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Análisis de la Iniciativa Yasuní-ITT desde la geopolítica internacional. 

Eje 21. Geopolítica y desarrollo  

Matthieu Le Quang – Doctorando en ciencia política en la Universidad Paris 7 

 

La Iniciativa Yasuní-ITT, antigua política pública del gobierno ecuatoriano, nació en 2007 

y consistía en dejar bajo tierra una parte de las reservas petroleras de un parque nacional en 

cambio de una contribución internacional. Esta política fue abandonada por el gobierno 

ecuatoriano en agosto del 2013 con el argumento de la falta de interés de los países del 

Norte en contribuir. Si bien existen otras causas que pueden explicar su abandono, el 

fracaso de esta iniciativa demuestra las dificultades existentes cuando un país periférico 

como el Ecuador presenta una propuesta política que cuestiona la ideología neoliberal 

dominante a nivel internacional, particularmente en las negociaciones internacionales para 

el cambio climático. 

En este sentido, en esta ponencia, se tratará de analizar la inserción internacional de la 

Iniciativa Yasuní-ITT. Si por un lado esta política pública tiene una construcción 

conceptual que podría enmarcarse en el ecosocialismo, por otro lado, el gobierno 

ecuatoriano tuvo dificultades para sacarla de los mecanismos que estaban en discusión en 

las negociaciones internacionales, mecanismos integrados en la lógica capitalista que 

prioriza los mecanismos de mercado. 

Después de recordar el contexto internacional en el cual se enmarca la Iniciativa Yasuní-

ITT y sus objetivos, esta ponencia se dividirá en dos partes. La primera consistirá en 

explicar las razones que llevaron al gobierno ecuatoriano a elegir posicionar la Iniciativa 

Yasuní-ITT en el marco de las negociaciones del Protocolo de Kioto y no dentro de la 

Convención sobre la Diversidad Biológica, confrontándose a la lógica mercantil de los 

mecanismos internacionales en discusión. Esta elección pone el énfasis en dejar el petróleo 

bajo tierra y así evitar la emisión de CO2, cuestionando la base del capitalismo termo-

industrial, en vez de concentrarse únicamente en la protección de la megabiodiversidad 

presente en este lugar.  

En la segunda parte se analizarán las contradicciones entre lo teórico-conceptual de la 

Iniciativa, que se puede calificar como ecosocialista, y la estrategia de posicionamiento 

internacional que estuvo más cercana al capitalismo verde. 



3 

 

 

1. El contexto internacional actual 

 

A nivel internacional, las negociaciones para luchar contra el calentamiento climático se 

desarrollan en un contexto de crisis. En efecto, la crisis financiera y económica que estalló 

en 2008 ha recordado que la historia del capitalismo está marcada por múltiples crisis de 

diversa magnitud. En efecto, las crisis son esenciales para que el capitalismo pueda 

reproducirse, transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones de su entorno y “de 

hecho, la forma de salir de una crisis contiene en sí misma las raíces de la siguiente crisis” 

(Harvey, 2014: 12). David Harvey entiende por capitalismo “cualquier sistema social en el 

que predominan de forma hegemónica los procesos de circulación y acumulación del 

capital a la hora de proporcionar y configurar las bases materiales, sociales e intelectuales 

para la vida en común.” (Harvey, 2014: 22). 

No obstante, hay que precisar que es la civilización capitalista la que ha entrado en crisis, 

es decir una sed de acumular cada vez más junto a un productivismo y un consumismo 

infinitos sin tomar en cuenta los límites físicos de la Tierra y entonces de los recursos 

naturales que nos ofrece la naturaleza. Si los dirigentes de grandes países capitalistas se 

concentran en la crisis económica y financiera, estas dos crisis hacen parte de un conjunto 

de crisis – ambiental, energética, alimentaria, hidráulica, climática, cultural – que se podría 

calificar como una ruptura civilizacional integral, es decir el agotamiento de un modelo de 

organización de la sociedad que se expresa en los campos ideológico, simbólico y cultural 

(ver Houtart y Daiber, 2012 y Álvarez Cantalapiedra, 2011). 

Entonces el problema es mucho más global que la crisis económica, financiera y ecológica. 

Para responder a estos problemas, los gobiernos europeos proponen como única solución 

un capitalismo verde poniendo en el centro de las negociaciones sobre el calentamiento 

climático a la economía verde como fue el caso la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Rio de Janeiro en junio del 2012 donde uno de 

los temas principales fue precisamente ese. Según Célio Bermann (2012), la economía 

verde busca sustituir los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías con 

bajas emisiones de CO2, es decir “descarbonizar” la economía. Así el problema del 

calentamiento climático debería arreglarse con las nuevas tecnologías y la innovación 

remplazando energías contaminantes por energías renovables como si los materiales de 
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estas tecnologías no vinieran de recursos no renovables.1 Está claro que esta estrategia no 

cuestiona al sistema capitalista sino al contrario se integra fácilmente en este: estos 

sectores generarían crecimiento económico y entonces acumulación continua de capital 

para las transnacionales que tienen los recursos financieros que les permite invertir en la 

investigación y en estas nuevas tecnologías. 

Sin embargo, aunque la ideología neoliberal dominante insiste en la ausencia de alternativa 

y en el hecho de que el capitalismo es el único sistema que conviene a nuestras sociedades, 

estas crisis nos obligan a repensar y redefinir la relación de las sociedades humanas con la 

naturaleza (Larrère y Larrère, 1997) y a considerar una política ecológica emancipadora 

(Flipo, 2014). El tema ambiental no es neutro políticamente a pesar de lo que quisieran 

hacer creer ciertas corrientes de pensamiento ecologistas (ver Lipietz, 1992). Si los valores 

del sistema capitalista son responsables de las crisis actuales, y sobre todo de la crisis 

climática y ambiental que amenaza el equilibrio del planeta, la solución no puede venir de 

la aplicación de recetas capitalistas. 

Una alternativa actualmente en discusión es la del ecosocialismo2, teoría política que busca 

asociar el socialismo con la ecología política. La crítica del sistema dominante, en 

particular la del modo de producción y del consumo capitalista, está acompañada por una 

toma en cuenta de las amenazas de la aceleración del calentamiento climático sobre el 

planeta, los ecosistemas y la sobrevivencia de la especie humana. Según Michael Löwy, el 

ecosocialismo es “una corriente de pensamiento y de acción ecológica que hace suyos los 

principios fundamentales del marxismo al tiempo que los despoja de sus escorias 

productivistas. Para los ecosocialistas, la lógica del mercado y del beneficio – al igual que 

la del autoritarismo burocrático del supuesto “socialismo real” – es incompatible con las 

necesidades de salvaguarda del entorno natural.” (Löwy, 2012: 30). 

Una primera afirmación del ecosocialismo es que el capitalismo es incompatible con la 

ecología y la protección de la naturaleza en la medida que la expansión del capital, a través 

del aumento de los beneficios, supone necesariamente la producción de objetos y de 

materiales y entonces el consumo de recursos naturales que están finitos, como, por 

definición, los no renovables que son el petróleo y el gas. La promesa de justicia basada en 

                                                             
1 Para una mejor comprensión, ver la crítica al capitalismo verde y al tema de las tecnologías que hace 
Daniel Tanuro (2012). 
2 En este artículo vamos a concentrarnos en el ecosocialismo a pesar de que, en otra publicación (Le 
Quang, Vercoutère, 2013), se hizo un dialogo intercultural entre esta teoría política y el Buen Vivir. Se 
presentó el Buen Vivir y el ecosocialismo como dos alternativas al capitalismo que vienen de dos 
contextos socio-culturales diferentes. 
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el crecimiento y entonces en la acumulación infinita de capital ya no puede resistir a los 

desastres sociales y ambientales actuales.  

2. Rápida descripción de la Iniciativa Yasuní-ITT 

 

La Iniciativa Yasuní-ITT consistía en dejar bajo tierra el 20% de las reservas de petróleo 

del Ecuador que se encuentran en los campos ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) 

ubicados en el Parque Nacional Yasuní3, región que posee una de las mayores reservas de 

biodiversidad natural y cultural del mundo y donde viven dos pueblos en aislamiento 

voluntario, los Tagaeri y los Taromenane. A cambio de la no-explotación de los 850 

millones de barriles de petróleo y partiendo del principio de responsabilidad común pero 

diferenciada en lo que concierne los daños ambientales – principio reconocido por la 

Organización de las Naciones Unidas – el gobierno ecuatoriano pedía una contribución 

financiera internacional equivalente a la mitad de lo que hubiera podido ganar explotando 

estas reservas, es decir 3600 millones de dólares con los precios del petróleo del 2007. Esta 

iniciativa hubiera beneficiado no solo al Ecuador sino también al mundo entero ya que 

hubiera evitado la emisión de alrededor de 410 millones de toneladas de dióxido de 

carbono e igualmente la deforestación de una parte de la Amazonía. Con esta política 

pública, Ecuador se convirtió en un referente mundial en la preservación de la 

biodiversidad y la lucha contra el calentamiento climático4. 

Los objetivos de la Iniciativa Yasuní-ITT estaban contenidos en el fideocomiso, un fondo 

fiduciario gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

que garantizaba al proyecto una legitimidad y una legalidad internacionales necesarias al 

momento de negociar con otras entidades internacionales (Estados, organizaciones 

internacionales, colectividades locales, empresas, etc.). Estaba previsto que las 

contribuciones internacionales fueran principalmente destinadas a financiar el desarrollo de 

fuentes renovables de energía hidráulica, geotérmica, eólica o solar, con el objetivo de 

apoyar al plan de transición de la matriz energética a nivel nacional y de reducir de manera 

progresiva el uso de combustibles fósiles.  

Estos diferentes proyectos de energía limpia hubieran generado intereses dentro del 

fideicomiso para financiar cinco tipos de políticas: 1) evitar la deforestación y conservar de 

manera efectiva 44 áreas protegidas que representan al 20% del territorio ecuatoriano; 2) 

                                                             
3 Una parte del campo Tiputini está ubicada fuera del Parque Nacional pero en la zona de 
amortiguamiento.  
4 Para profundizar este tema, ver Le Quang, 2013. 
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reforestar y regenerar de manera natural un millón de hectáreas de ecosistemas degradados; 

3) desarrollar una mayor eficiencia energética; 4) iniciar el pago de la deuda social del 

Estado ecuatoriano hacia las poblaciones de la Amazonia, invirtiendo en la educación, 

salud, vivienda y la creación de empleos en actividades sostenibles; 5) invertir en ciencia y 

tecnología con el objetivo de cambiar a mediano/largo plazo el modelo de desarrollo y 

pasar de una economía primario-exportadora a una sociedad del bioconocimiento fundada 

en los valores del Buen Vivir.  

Esta política era ambiciosa sobre todo en estos objetivos de cambiar la matriz energética de 

un país que, si bien explota y exporta su petróleo, es también un importador de sus 

derivados y queda dependiente de estos por la generación de electricidad.  

Esta política era ambiciosa sobre todo en estos objetivos de cambiar la matriz energética de 

un país que, si bien explota y exporta su petróleo, es también un importador de sus 

derivados y queda dependiente de estos por la generación de electricidad. Pero también 

tenía que participar en el esfuerzo colectivo de cambiar el modelo de acumulación basado 

en el sector primario y los sectores de importación que no crean ninguna riqueza y valor 

agregado sino al contrario sirven de intermediarios y especulan sobre los productos 

importados. Esta burguesía que está calificada de “perezosa” por el gobierno de la 

Revolución Ciudadana participa en la inercia económica del Ecuador que tiene entonces 

muchas dificultades para crear empleos para sacar la población de la pobreza. Con la 

Iniciativa Yasuní-ITT, el gobierno tenía la ambición de suscitar la creación de empleos en 

la región más pobre del país en términos de ingresos pero la más rica en lo que concierne la 

biodiversidad natural y cultural. Los otros objetivos eran ecológicos: luchar contra la 

deforestación en un país que tenía la tasa de deforestación más elevada de la región, 

conservar zonas enteras del territorio e intentar de remediar las devastaciones ambientales 

pasadas.  

Entonces, la Iniciativa Yasuní-ITT era una política pública que combinaba una visión 

global de la sociedad priorizando lo ecológico y lo social en detrimento de lo económico. 

Lo que podría corresponder a una visión ecosocialista de la política. 

 

3. La entrada de la Iniciativa Yasuní-ITT en las negociaciones internacionales 

 

a. Iniciativa Yasuní-ITT y Protocolo de Kioto 

 



7 

 

El consumo de petróleo es una de las causas de la aparición de un nuevo fenómeno: la 

influencia cada vez más importante de las sociedades humanas en la naturaleza y sus ciclos 

de reproducción. Lo que hace decir a varios científicos que estaríamos entrados en una 

nueva era geológica: “el evento antropoceno”5 (Bonneuil, Fressoz, 2013), una nueva era 

que remplazaría la interglaciar del Holoceno. Esta nueva era, que empezaría en los años 

1750 en Inglaterra, se caracteriza por la capacidad de las actividades humanas de poder 

modificar los ciclos de la naturaleza, por el productivismo y el cambio de fuentes de 

energía, pasando del uso de energías renovables (agua, viento, madera) al uso de energías 

fósiles no renovables (primero el carbón y luego a partir del siglo XX el petróleo y el gas).  

El uso desproporcionado del petróleo durante este periodo es una de las causas de este 

fenómeno. Este recurso natural cuya explotación es fácil y barata es emblemática del siglo 

XX porque ha permitido el ascenso de la industrialización y la expansión del capitalismo 

durante la segunda revolución industrial. Facilitó la globalización de las mercancías con 

medios de transporte cada vez más rápidos, amplios y de larga distancia. Pero la 

producción de petróleo habría llegado a su pico6. Su explotación lleva a desastres 

ambientales7 y las consecuencias de su consumo, particularmente la emisión de dióxido de 

carbono en la atmósfera, tienen efectos cada vez más importantes en los ecosistemas.  

Con la Iniciativa Yasuní-ITT, el gobierno ecuatoriano desafió el sistema capitalista 

neoliberal a través de la voluntad de dejar bajo tierra la base de esta sociedad termo-

industrial: el petróleo. Identificó la dependencia del sistema hacia este recurso petrolero ya 

que uno de sus argumentos para no contribuir al fideicomiso era el de la posible 

reproductibilidad de esta política en otros países lo que estaba percibido como un peligro 

para la estabilidad económica del mundo. La Iniciativa Yasuní-ITT, como política 

ecosocialista, nos obliga a imaginar una sociedad post-petrolera que ya no estaría basada 

en la simple acumulación de riquezas sino en la armonía de los seres humanos con la 

naturaleza. 

                                                             
5 Este neologismo fue inventado por el geoquímico Paul Crutzen al principio de los años 2000. Ver 
también las contribuciones contenidas en el libro coordinado por Agnès Sinaï (2013). Elmar Altvater 
propone hablar también de “capitaloceno” ya que los cambios climáticos son el resultado del sistema 
capitalista (2014: 47-49). 
6 El pico petrolero es una teoría que está basada, en gran parte, en el trabajo del geólogo norte-americano 
Marion King Hubbert, ex director asociado de la división de investigación y producción de la compañía 
petrolero Shell. Según su teoría, la explotación de un recurso natural limitado sigue el contorno de una 
curva en forma de campana, la curva de Gauss, llegando a su máximo cuando la mitad del recurso ha sido 
extraída o explotada. Hubbert predijo de esta manera que la producción de petróleo llegaría a su tope y 
después caería tan rápido como creció.  
7 Ver en Ecuador los desastres socio-ambientales ocasionados por la empresa Texaco, comprada más tarde 
por Chevron, y que desembocaron en una denuncia de comunidades indígenas y entonces al juicio 
Chevron-Texaco. 
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El gobierno ecuatoriano eligió hacer de la Iniciativa Yasuní-ITT una de sus propuestas 

clave para luchar contra el cambio climático y la presentaba entonces como un ejemplo en 

las negociaciones internacionales contra el cambio climático. Sus dos principales 

argumentos eran la deuda ecológica y la responsabilidad común – pero diferenciada – de 

los Estado hacia el calentamiento climático.  

El gobierno ecuatoriano retomaba el concepto reconocido por las Naciones Unidas y el 

Protocolo de Kioto, de responsabilidad común al Ecuador y a la comunidad internacional: 

el Estado ecuatoriano se comprometía a dejar el petróleo bajo tierra y a conservar la 

biodiversidad en cambio de contribuciones internacionales, sobre todo de los países más 

ricos porque son los responsables de la mayor parte de las destrucciones ambientales. Estos 

países deben asumir su responsabilidad, en las proporciones que les corresponden. Esta 

responsabilidad diferenciada significa que los países ricos, los más industrializados, tienen 

una deuda ecológica histórica hacia los países más pobres. 

La deuda ecológica permite invertir el problema de la deuda y sobre todo de quien debe a 

quien. Cuestiona las relaciones frente a la deuda y entonces las relaciones Norte-Sur: si las 

relaciones internacionales actuales, basadas en el colonialismo y el neo-colonialismo, 

insisten en las deudas económicas y financieras de los países del Sur hacia los países del 

Norte – deudas por la mayoría varias veces reembolsadas – la deuda ecológica nos indica 

que son los países del Norte que tienen una deuda hacia los países del Sur, particularmente 

en lo que concierne el cambio climático. La deuda ecológica y la justicia social implican 

una lucha contra la distribución injusta de los impactos de los desastres ecológicos – la 

exposición a los riesgos no es igualmente repartida entre todos en el planeta – y también 

una mejor repartición de los beneficios económicos generados por el modelo que supone 

este cambio climático. Los países industrializados se han enriquecido a partir de los 

recursos naturales de los países de la periferia cuya población pobre ha tenido que afrontar 

los costos ecológicos de tal explotación. 

La deuda climática, elemento de la deuda ecológica, puede descomponerse en tres tipos de 

deuda: la deuda de emisión es decir la que deriva de la contaminación por los gases 

invernaderos; la deuda de desarrollo que asume que los países del Sur tienen derecho a las 

mismas oportunidades de desarrollo económico que los países del Norte y deben tener 

acceso a la ciencia y a las tecnologías para poder luchar contra el calentamiento climático; 

y la deuda de adaptación según la cual los países más afectados por el cambio climático 

(pérdida de recursos hídricos, aumento de las enfermedades, baja de la producción 

agrícola, erosión de los suelos, etc.) podrían necesitar recursos para adaptarse a las nuevas 
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condiciones climáticas. A eso se podría añadir también la deuda ligada a la biopiratería 

“que consiste en un robo de saberes tradicionales, sobre todo en cuanto a las semillas y las 

plantas” (Gay, Löwy, 2011: 11). 

 

b. Negociaciones internacionales vinculadas con el capitalismo verde 

 

Como acabamos de verlo, la Iniciativa Yasuní-ITT es una política que cuestiona la lógica 

capitalista de acumulación de riquezas y de uso de recursos naturales, particularmente 

dejando bajo tierra una parte de sus reservas petroleras. Sin embargo, el problema para el 

Ecuador es que una vez decididos su marco legal y sus objetivos, el gobierno se vuelve 

dependiente de los otros países, sobre todo de los países ricos del Norte, para obtener las 

contribuciones internacionales deseadas y necesarias para el presupuesto del Estado 

ecuatoriano. La estrategia del Ecuador para obtener estas contribuciones financieras 

entonces se adaptó a este contexto internacional. Cuando la Iniciativa Yasuní-ITT entró en 

el marco de las negociaciones internacionales, deja de ser controlada totalmente por el 

gobierno ecuatoriano. Este no se encuentra en una posición geopolítica que le permite 

cuestionar la geopolítica internacional y el marco de las negociaciones sobre el cambio 

climático. 

La Comisión encargada de las negociaciones internacionales se adaptó a menudo a la 

lógica política de las negociaciones sobre el cambio climático, cuyo concepto central es el 

capitalismo verde o la economía verde. En el sistema capitalista, el objetivo es que todos 

los espacios posibles puedan entrar en la lógica del mercado. Eso concierne también la 

naturaleza, por integración sucesiva de algunos de sus componentes. El fenómeno ha 

tomado un alcance más importante con las decisiones tomadas en el curso de las 

negociaciones internacionales de lucha contra el cambio climático.  

En efecto, el nuevo concepto de las negociaciones desde la cumbre de Johannesburgo en 

2012, la economía verde, es una respuesta capitalista a una crisis capitalista. Es una 

tentativa de renovar el concepto de desarrollo sostenible que ha perdido su legitimidad 

después de su recuperación y su uso como sinónimo de crecimiento económico sostenible. 

Un ejemplo de aplicación de la economía verde es el hecho de considerar la Amazonía 

como un pozo que puede capturar los gases carbónicos y no a partir de su importancia para 

la protección de la fauna y la flora o también la reproducción de los ciclos de vida de la 

naturaleza. La lógica mercantil y el valor de cambio de los servicios ambientales están por 

encima del valor de uso de estos servicios. Entonces la Amazonía es susceptible de entrar 
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en el mecanismo REDD (que viene del acrónimo inglés Reducing Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation) o en el mercado de carbono, dos ejemplos de 

mecanismos de este capitalismo verde.  

Aunque los Estados estén centrales en estas negociaciones internacionales, otros actores 

como los expertos, las ONG y las transnacionales, son presentes. Estas últimas han 

desplegado un potente lobby para prevenir la adopción de medidas demasiado fuertes, que 

sea para la limitación de las emisiones de gases invernaderos o la discusión alrededor de 

posibles impuestos. Cuando Ivonne Baki estaba a la cabeza de la Iniciativa Yasuní-ITT, 

había elegido de orientar la estrategia de la comisión hacia el financiamiento de esta 

política pública por las empresas o las grandes ONG. 

Ya desde 2008, la antigua comisión encargada de la Iniciativa Yasuní-ITT, encabezada por 

Roque Sevilla, proponía introducir al proyecto en los mercados de carbono existente en 

Europa y pendiente de creación en Estados Unidos. El objetivo era adaptar los Certificados 

de Garantía Yasuní (CGY) al mercado de carbono, con la finalidad de convertir las 407 

millones de toneladas de CO2 en “bonos de carbono”.  

Los europeos rechazaron este mecanismo porque introducir los CGY en el mercado 

hubiera significado pagar para evitar las emisiones cuando, al contrario, el mercado 

funciona según la lógica de pagar para contaminar. Para Roque Sevilla, partisano del 

capitalismo verde, este rechazo fue una gran decepción pero las organizaciones 

altermundialistas y ecologistas lo recibieron con alivio. En efecto, la lógica de la Iniciativa 

Yasuní-ITT no es la de la mercantilización de la naturaleza. En ningún momento, el 

gobierno ecuatoriano quiso poner un precio a la biodiversidad del parque nacional sino 

más bien un precio al petróleo que había decidido no explotar. De hecho, siempre fue claro 

indicando que la biodiversidad no tiene precio sino un valor que supera su simple valor 

como mercancía.  

 

Conclusión 

 

Una de las grandes contradicciones de la Iniciativa Yasuní-ITT es que su construcción 

conceptual fue confiada a ecologistas cercanos al ecosocialismo o a la economía ecológica 

(como Fander Falconi o Carlos Larrea) mientras que la conducción de la comisión 

encargada de las negociaciones internacionales fue atribuida a actores (Roque Sevilla e 

Ivonne Baki) en estrecha adecuación con el capitalismo verde.  
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Esta contradicción ideológica era una estrategia para adaptarse a la geopolítica de las 

negociaciones sobre el calentamiento climático, un discurso demasiado radical hubiera 

podido hacer huir los posibles países contribuidores. Las redes de estos actores igual no 

son las mismas tampoco: Roque Sevilla o Ivonne Baki tienen una importante red de 

contactos dentro de las ONG ambientalistas, actores internacionales que hacen parte de las 

negociaciones internacionales o empresas que apuestan en el capitalismo verde. 

Una de las razones para las cuales estos Estados no quisieron apoyar la Iniciativa Yasuní-

ITT era la posible reproductibilidad de esta idea en otros países lo que sería peligroso para 

la estabilidad del capitalismo mundial ya que la expansión de este último está basada en la 

explotación del petróleo, y además de un petróleo barato.  

Como los países del Norte no dieron la compensación pedida por el gobierno ecuatoriano, 

el Presidente decidió aprovechar de los recursos que va a generar la explotación de estos 

campos ITT. El 15 de agosto del 2013, a través de un anuncio televisado al pueblo 

ecuatoriano, el Presidente Rafael Correa, quien había lanzado la Iniciativa Yasuní-ITT en 

2007 y la había convertido poco a poco en una política pública, puso fin a este gran 

proyecto.  

Si retomamos los conceptos de Weber, según el Presidente, su decisión se basó en la ética 

de responsabilidad hacia el pueblo ecuatoriano por encima de la ética de convicción: una 

gran parte de la población ecuatoriana tiene necesidades básicas insatisfechas (educación, 

salud, agua potable, alcantarillado, vivienda, etc.) y para cubrir todo el territorio de 

servicios públicos básicos, se necesitan importantes recursos financieros. Estos recursos 

hubieran podido ser entregados por los países ricos del Norte que son los que más 

contaminan pero no quisieron contribuir al proyecto. 
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La Hidrovía Paraguay – Paraná y la reorganización territorial de la dominación.  

 Álvarez Álvaro UNICEN – FCH – CIG – IGEHCS e-mail: alvaroa22@yahoo.com.ar 

 

Introducción:  

 El análisis de los actuales procesos de reorganización territorial en América Latina es 

posible a partir del estudio de los proyectos de integración física que se desarrollan en el 

continente, acordes a los actuales patrones productivos – extractivos y de intercambio. La 

integración en infraestructura en el continente se han canalizado en los últimos años, a 

partir de la decisión conjunta de los gobiernos de la región, en dos grandes mega 

proyectos: el Plan Puebla Panamá en Mesoamérica, a propuesta del ex presidente de 

México Vicente Fox;  y en Suramérica, la Iniciativa de Integración en Infraestructura 

Regional Suramericana (IIRSA), propuesta por Brasil en el año 2000 e incorporada al 

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR en 

el año 2009.  

 El siguiente trabajo tiene como principal objetivo el análisis de las lógicas e impactos 

territoriales de las mega – obras contempladas en la IIRSA a partir del estudio del eje 

Hidrovía Paraná- Paraguay. La readaptación del corredor a los actuales requerimientos de 

transporte multimodal es uno de los propósitos centrales de las obras en marcha 

promovidas por sectores vinculados directamente a la expansión del agronegocio.  

 Se considera a la actual lógica de acumulación capitalista como determinante en el 

desarrollo de este tipo de iniciativas que constituyen las arterias por donde circulan los 

recursos que hacen posible el metabolismo global de las riquezas en un contexto 

caracterizado por David Harvey (2005) como de acumulación por desposesión.  
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 Se utilizan en el desarrollo de este trabajo: documentos oficiales de la IIRSA, mapas, 

informes de instituciones regionales como CEPAL – UNASUR, estudios del Ministerio de 

Agricultura, informes de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), estudios 

académicos preexistentes y artículos periodísticos, entre otras fuentes.  

 Se pondrá especial énfasis en los diferentes actores que traccionan la consecución de 

estas mega – obras y en los intereses que persiguen: empresas transnacionales, organismos 

financieros, grupos económicos locales.  

 Se concluye que las obras contempladas en el marco de los actuales proyectos, y la 

consecuente reconfiguración territorial del continente, se desarrollan en beneficio de los 

grupos concentrados transnacionales, vinculados al extractivismo y el agronegocio, y en 

detrimento de las comunidades locales que ven modificada, en algunos casos hasta el 

desplazamiento forzoso, su forma de vida iniciando un proceso de desterritorialización.  

El trabajo estará dividido en cuatro apartados:  

1- Infraestructura y modelos de desarrollo.  

2- La Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana.  

3- La Hidrovía Paraguay-Paraná.  

4- El territorio habitado y las territoriales capitalistas:  

 

1- Infraestructura y modelos de desarrollo: 

La infraestructura ha estado ligada en cada etapa económica a facilitar las actividades 

promovidas en el marco de las políticas predominantes y las formas de inserción 

internacional (Ferrer A., 1997; Roffman A. y Romero L., 1996). Así la incorporación de 

Argentina a la división internacional del trabajo ricardiana en el marco del liberalismo y el 

modelo agroexportador dio impulso a la creación del tendido de ferrocarril en la región 

pampeana y un puerto acorde al modelo. La etapa de sustitución de importaciones mantuvo 

la infraestructura ligada a las actividades exportadoras y desarrolló aquella requerida por la 

industrialización, la urbanización ligada a la misma y la provisión de energía y materias 

primas para ese modelo. La etapa llamada aperturista por Torrado  S. (2004) o neoliberal 

por autores como Arceo E. y Basualdo E. (2006); Rapoport M. (2012) Morina O. (2006), 



15 

 

se caracteriza por el quiebre del modelo desarrollista, la  distribución regresiva del ingreso, 

la desindustrialización y las privatizaciones, acentuando la fragmentación socioterritorial, 

el impulso a actividades ligadas a la explotación de recursos naturales para exportación y a 

la valorización financiera. Se avanza con una integración económica que difiere de aquella  

promovida en la etapa anterior (que hacía más énfasis en  la complementariedad) y se 

centra en  la ampliación mercados, escalas de explotación de recursos y áreas de actuación 

de las transnacionales. La infraestructura al servicio del modelo exportador ya no requiere 

sólo escala nacional sino regional. Los organismos de crédito internacional impulsan y 

fomentan una red de infraestructura al servicio de la integración  del territorio de América 

Latina a las nuevas redes del comercio internacional, sumando al Atlántico, la conexión 

hacia el Pacífico.  

La crisis en América Latina a comienzos de siglo XXI abre una etapa diferenciada en la 

que al mismo tiempo que emergen gobiernos que ponen en práctica políticas heterodoxas, 

no modifican sustancialmente el peso del sector primario exportador en la obtención de 

divisas. Se producen importantes avances en la integración sudamericana, con creaciones 

como UNASUR y CELAC, que reivindican una visión con mayor autonomía. No obstante, 

existe un amplio campo de disputas e influencias con relación a los modelos de desarrollo.   

El territorio latinoamericano se reconfigura a partir de procesos que nacen de la turbulencia 

de los flujos globales y responde cada vez más a sus dinámicas. Es un sistema de objetos 

cada vez más artificiales, como postulaba Milton Santos (1996) a mediados de los años 90. 

El territorio está poblado por sistemas de acciones imbuidos de artificiosidades y cada vez 

más tendiente a fines extraños al lugar y a sus habitantes. 

“El territorio es formado por un  conjunto indisociable, solidario y también 
contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas  de acción, no considerados 
aisladamente, sino como el marco unificado en el cual se desarrolla la historia. 
(...) El espacio es hoy un sistema de objetos cada vez más artificiales, poblado por 
sistemas de acción igualmente imbuidos de artificialidad, y cada vez más 
tendientes a fines extraños al lugar y a sus habitantes. Los objetos no tienen 
realidad filosófica, esto es, no nos permiten el conocimiento, si los vemos 
separados de los sistemas de acción. Los sistemas de acción tampoco se dan sin 
los sistemas de objetos. Sistemas de objetos y sistemas de acciones interactúan. 
De un lado, los sistemas de objetos condicionan la forma como se dan las 
acciones y, de otro lado, los sistemas de acción llevan a la creación de objetos 
nuevos o se realizan sobre objetos preexistentes. Es así que el espacio encuentra 
su dinámica y se transforma" (Santos, 1996:51-52). 

 



16 

 

Las acciones son cada vez más extrañas a los fines propios del hombre y del lugar. De allí 

la necesidad de hacer una diferenciación entre la escala de realización de las acciones y la 

escala de su comando. En la actualidad muchas de las acciones que se ejercen en un lugar 

son el producto de necesidades ajenas, de funciones cuya realización es distante y de las 

cuales apenas se conoce su localización (Santos M., 1996). 

Santos denominó “alienación local” a ese distanciamiento entre las necesidades reales y las 

acciones concretas, a esa esquizofrenia en el proceso de creación de eventos que pondera 

las necesidades de reproducción de las grandes empresas en detrimento de las 

comunidades. En este sentido, las mega obras de infraestructura desarrolladas en los 

proyectos de integración física profundizan este diagnostico en la actualidad.   

La literatura sobre integración en infraestructura ha estado subordinada a los estudios sobre 

integración económica, sin embargo difícilmente se tenga éxito con los efectos esperados 

de una unión económica sin las arterias de interconexión que viabilicen el intercambio.   

En América Latina la continuidad del proyecto extractivo, desarrollado en las últimas 

décadas, necesita de la readaptación de la infraestructura existente y la construcción de 

nueva infraestructura acorde a los actuales patrones productivos y de intercambio. Los 

corredores de transporte, energía y comunicaciones son las obras priorizadas por los países 

de la región en base a una visión geo- económica. 

Barreda A. (2005) remarca la importancia de estos corredores para el funcionamiento 

orgánico del capitalismo: 

“En la construcción del “autómata global”, estas redes permiten el  metabolismo 
general de la riqueza alimentando y drenando los tejidos económicos del planeta. 
De ahí que siguiendo la lógica que da forma  a los organismos biológicos, tienden 
históricamente a aglutinarse en  arterias o médulas centrales o corredores de 
integración del transporte, las comunicaciones, la industria, la vida urbana y rural, 
así como de la reproducción técnica y social. Pueden ser corredores de 
infraestructura, corredores de recursos, o corredores biológicos de conservación”. 
(Barreda A, 2005: 16) 

El extractivismo es una de las renovadas formas de dependencia y dominación que 

posibilita la articulación de los recursos naturales de América Latina con los centros de 

producción global a través de un complejo entramado de redes.  Así definido, el 

extractivismo no contempla solamente actividades  típicamente de extracción como la 

minería y el petróleo, sino también otras, como los agronegocios o los biocombustibles, 

que abonan una lógica extractiva a través de la consolidación de un modelo 
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monoproductor, que destruye la  biodiversidad, conlleva la concentración de tierras y la 

reconfiguración de vastos territorios, además de generar múltiples efectos negativos sobre 

la  salud humana. (Svampa M, 2011; Acosta A, 2012; Seoane J, 2013). 

David Harvey (2005) denominó a esta lógica capitalista depredadora como de acumulación 

por desposesión. Para autor el capitalismo experimenta problemas crónicos de sobre-

acumulación. Los excedentes de capital son absorbidos por el desplazamiento temporal a 

través de las inversiones de capital en proyectos de largo plazo (negocio inmobiliario u 

obras de infraestructura, por ejemplo); y desplazamientos espaciales, a través de la apertura 

de nuevos mercados, nuevas capacidades productivas y nuevas posibilidades de recursos y 

de trabajo en formaciones sociales preexistentes.  

La  producción del espacio, la organización de nuevas dimensiones territoriales de trabajo, 

la apertura de nuevos y más baratos complejos de recursos, de nuevos espacios dinámicos 

de acumulación de capital brindan diversos modos de absorber  los excedentes.  

 La acumulación por desposesión para Harvey es omnipresente, sin importar las etapas 

históricas, y se acelera cuando ocurren crisis de sobre-acumulación. Hoy el motor de esta 

acumulación lo constituyen las empresas transnacionales, que operan en los diferentes 

puntos del planeta, y las arterias de ese despojo son los diferentes corredores que 

atraviesan el territorio posibilitando el metabolismo del capital.  

 

2- La Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana: 

La Integración física es uno de los rasgos más importantes en el intento de conformar un 

área común suramericana. Esta idea fue puesta en discusión por primera vez en el marco de 

la cumbre de Brasilia, en la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur, realizada 

entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000.  La promoción de un proyecto común 

que integre a los doce países de América del Sur como un mecanismo institucional de 

coordinación de acciones intergubernamentales fue propuesta por Brasil con el objetivo 

concreto de “construir una agenda común para impulsar proyectos de integración de 

infraestructura de transportes, energía y comunicaciones” y fue designada con el nombre 

de IIRSA.  
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En el año 2009 la IIRSA se incorpora al Consejo Suramericano de Infraestructura y 

Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) con una 

ampliación muy significativa de la cartera de proyectos y de los montos de inversión: de 

335 proyectos en 2004 con 37.425 millones de dólares de inversión a 593 proyectos con 

182.435 millones de dólares en 2016. La cartera de proyectos se amplió casi un 75% y 

aumentó más de cuatro veces la inversión total estimada. Más de 70% del financiamiento 

de las obras es público (casi el 90% de los proyectos en marcha o ejecutados pertenecen al 

área de transporte). 

Suramérica es pensada y reconfigurada en 10 franjas multinacionales denominadas “ejes 

de integración y desarrollo” atendiendo a la dinámica de los flujos comerciales actuales y 

potenciales.  

El propósito es suprimir todo obstáculo que dificulte la libre circulación de las 

mercaderías, de las informaciones y del dinero a partir de las acciones técnicas y 

normativas que refuerzan el proceso de trasnacionalización del territorio. Las grandes 

obras de infraestructura, con un alto impacto en la morfología del espacio, son 

fundamentales en estos procesos.  

“Los circuitos espaciales de producción —en particular, los círculos de 
cooperación en el espacio— se extienden, aumentan su escala, organizan una 
trama de relaciones más allá de las fronteras nacionales. El tipo de jerarquías y 
selectividades creadas en el territorio se relaciona directamente con ese 
fortalecimiento de los flujos, ya que ellos se materializan en redes apoyadas sólo 
en ciertos puntos del territorio. Las grandes compañías financieras, de comercio 
internacional, de telecomunicaciones, de transporte se organizan en forma de red a 
escala mundial, atravesando los territorios nacionales con diferentes grados de 
intensidad y de articulación. Este movimiento produce una alteración, algunas 
veces muy profunda, en la división regional del trabajo preexistente y, por lo 
tanto, en la relación entre los actores locales”. (Arroyo M, 1999: 7)  

 

Estos diez “ejes de integración y desarrollo” no pueden ser considerados como 

infraestructuras neutras sino que traen aparejadas intencionalidades y constituyen factores 

imprescindibles en la reproducción y expansión espacial del capitalismo sobre el 

continente. Por lo cual es necesario analizarlos en relación a otros factores indispensables 

en la materialización de la IIRSA:  las Áreas Estratégicas y  los Procesos Sectoriales.  

 
A- Los ejes de integración y desarrollo:  

Suramérica ha sido reconfigurada en los proyectos contemplados en la IIRSA en función 
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de los flujos comerciales actuales y potenciales, es decir, a partir de una mirada geo-

económica del continente y sobre todo atendiendo a su inserción en la economía 

internacional. El espacio suramericano fue organizado en torno a franjas multinacionales 

buscando construir el soporte de infraestructura adecuado a las necesidades productivas de 

cada región. 

Estos ejes de integración buscan sobre todo edificar corredores interoceánicos que 

atraviesen el continente de Este a Oeste, y corredores verticales articuladores Norte - Sur.  

Es decir, redes de infraestructura y vías de comunicación acordes a los requerimientos del 

transporte multimodal sustentado en las necesidades del gran capital transnacional de 

mover los recursos con el menor impedimento posible. Esto es conocido como la 

“revolución de los contenedores”, proceso tecnológico que permite a una misma carga ser 

transportada por distintos medios hasta llegar a destino abaratando costos y reduciendo 

tiempos. Como plantea Andrés Barreda (2005): 

“A lo largo del siglo XX, vemos pues que el capital ha ido tejiendo redes de redes, 
y no solo esas redes informativas, de las que se nos habla, como la red de cables 
de fibra óptica de la empresa Global Crossing (redes físicas de fibra óptica) o las 
redes de satélites que rodean en tres capas el planeta. Es un tejido físico de redes, 
que no tienen nada que ver con toda la fantasía que se ha montado con la 
desmaterialización de la economía: la terciarización de toda una economía que se 
vuelve de servicios y que se desmaterializa, y luego se empiezan a montar una 
serie de fantasías hegelianas. El capitalismo se está haciendo todo menos 
inmaterial. Todo lo contrario: tenemos un capitalismo hipermaterializado que teje 
redes de redes de redes. 

Y estas redes han llevado a dos hechos fundamentales: uno, como el mundo está 
integrando todas las redes como si fuera un organismo vivo (donde se entretejen la 
red nerviosa, la red hormonal, la circulatoria, etc.), las redes tienden a 
centralizarse, del mismo modo que el tejido sanguíneo tiene una vena cava o una 
arteria central y el sistema nervioso tiene la médula espinal, igual estas redes 
tienden a organizarse en corredores: ejes centrales que coordinan las grandes 
regiones del mundo” (Barreda,  2005: 8). 

 

La iniciativa tiene en desarrollo 10 ejes de infraestructura con distintos niveles de avance: 

1 – Eje Andino, 2- Eje Andino del Sur, 3- Eje de Capricornio, 4- Eje Hidrovía Paraguay-

Paraná, 5- Eje del Amazonas, 6- Eje del Escudo Guayanés, 7- Eje del Sur, 8- Eje 

Interoceanico Central, 9- Eje del Mercosur-Chile, 10- Eje Perú-Brasil-Bolivia.  

 

B-  Áreas estratégicas y procesos sectoriales:  
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Un mecanismo fundamental implementado por la IIRSA es la creación de ocho Procesos 

Sectoriales de Integración (PSI) con el objetivo de lograr un mejor abordaje conjunto a 

partir de la armonización de los marcos institucionales y regulatorios y la promoción de 

infraestructura regional. Estos PSI son: 

-  Transporte de carga y logística: la pretensión de desarrollar la multimodalidad como 

forma de circulación de las mercancías pone especial atención a la logística que es el 

proceso que permite a una misma carga cambiar de transporte con facilidad y reducir 

costos.  

“En los últimos años, en forma cada vez más creciente, se viene dando mayor 
importancia al análisis de la infraestructura y los servicios de transporte de manera 
integral, con una óptica multimodal, prestando atención a los puntos de 
transferencia intermodal, utilizando la logística como el componente articulador. 
El desempeño de la logística tiene impactos directos sobre la competitividad de 
los países, integra mercados nacionales e internacionales y permite explotar 
ventajas comparativas locales y economías de escala sectoriales. En este sentido, 
el COSIPLAN se enfoca en fijar el tema logístico como eje estratégico para 
avanzar en una visión sistémica de la infraestructura y el transporte”. 
(COSIPLAN-IIRSA, iirsa.org , acceso mayo de 2016). 

 

La multimodalidad es un componente esencial del desarrollo extractivo. La logística 

articulará los puertos y los aeropuertos con las hidrovías, los ferrocarriles o las carreteras. 

De aquí se desprenden otros PSI.  

-  La integración aérea: el Comité Técnico de la IIRSA parte del diagnóstico de que 

transporte aéreo de carga ha aumentado su volumen de manera constante en los últimos 

años y se espera que el dinamismo de la actividad del sector en la región continúe en los 

próximos años. Para lo cual se prevé, a octubre de 2015, veinticinco proyectos de la cartera 

de la IIRSA por una inversión estimada de cerca de 7.000 millones de dólares. 

(COSIPLAN-IIRSA, iirsa.org, acceso mayo de 2016). 

- La Integración a través de Puertos e Hidrovias: el transporte fluvial es una de las áreas 

más destacadas de la iniciativa, su peso se debe a que América Latina posé las vías 

navegables más importantes del planeta (como la hidrovía Paraguay – Paraná) y según los 

documentos oficiales de la IIRSA aun tienen mucho potencial abaratando costos y tiempos 

de transporte.  

La importancia de la integración a través de puertos e hidrovías, se pone de manifiesto en 

la actualidad con la cartera de proyectos más grande de la iniciativa: 113 dentro del sector 

transporte, en los sub-sectores fluvial y marítimo, con una inversión estimada cercana a los 

14.000 millones de dólares.  (COSIPLAN-IIRSA, iirsa,org, acceso mayo de 2016). 
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- La integración ferroviaria: la reactiviación del transporte ferroviario, sobre todo en lo que 

respecta al transporte de cargas contenerizadas es fundamental en el propósito de la 

integración multimodal dado que el ferrocarril es un excelente medio para abaratar costos. 

El Grupo de Trabajo sobre Integración Ferroviaria fue creado por los Ministros en la 

Segunda Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN (Brasilia, noviembre de 2011). 

Su creación responde al compromiso de los países para fomentar la integralidad y la 

complementariedad de las políticas y proyectos del sector ferroviario con una cartera de 67 

proyectos  por una inversión estimada de más de 47.000 millones de dólares. (COSIPLAN-

IIRSA, iirsa.org, acceso mayo de 2016). 

- Finalmente en las áreas de TICS,  facilitación de frontera,  envíos postales y  mecanismos 

de financiamiento: se busca generar compatibilidad en las normativas y trámites así como 

una serie de mecanismos técnicos y tecnológicos comunes a los países de la región.  

 

4- La Hidrovía Paraguay- Paraná: 

Desde 1941 hay interés en la región por facilitar la navegación de buques con calados 

importantes en los ríos interiores, mediante el dragado de los pasos fluviales.  

En el año 1969 se procede a la firma del Tratado de la Cuenca del Plata. Este instrumento 

propicia entre los Estados Partes el desarrollo armónico de la región y la integración física 

de la Cuenca y sus áreas de influencia, mediante el perfeccionamiento de las  

interconexiones viales, ferroviarias,  fluviales,  aéreas,  eléctricas  y  de 

telecomunicaciones, entre otros puntos. El Articulo I del Tratado postula: “Las Partes 

Contratantes convienen en mancomunar esfuerzos con el objeto de promover el desarrollo 

armónico y la integración física de la Cuenca del Plata y de sus áreas de influencia directa 

y ponderable.” 

En ese marco los cancilleres de los países partes del acuerdo declararon en 1987 como de 

vital interés el desarrollo del sistema fluvial de los ríos Paraná y Paraguay y en septiembre 

de 1989 se decide la creación del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) 

iniciando dicho órgano sus actividades en 1990. El CIH es el órgano encargado de 

coordinar, proponer, promover, evaluar,  definir y ejecutar las acciones identificadas por los 

Estados Partes respecto del Programa de la HPP, así como gestionar y negociar previa 

conformidad de las autoridades nacionales, los acuerdos de cooperación técnica para el 

desarrollo del sistema fluvial involucrado, constituyéndose asimismo en foro de 

entendimiento para los asuntos relacionados con el proyecto. A su vez el CIH es el órgano 
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político del Acuerdo de Transporte Fluvial por la HPP, suscrito en el Valle de las Leñas en 

1992, el cual ha entrado en vigor en febrero de 1995.  (Bono, Laura M. 2014) 

En el Tratado de Las Leñas, claramente influido por las corrientes neoliberales 

predominantes en los países de la región establece que los Estados partes están 

“Persuadidos que la Hidrovía Paraguay-Paraná  (...) constituye un factor de suma 

importancia para la integración física y económica de los Países de la Cuenca del Plata 

(...); crea una comunidad de intereses que debe ser apoyada en forma adecuada, eficaz y 

mancomunada, basada en la igualdad de derechos y obligaciones de sus países ribereños [y 

por lo tanto se  encuentran] decididos a crear las condiciones necesarias para concederse 

mutuamente todas las facilidades y garantías posibles a fin de lograr la más amplia  

libertad de tránsito fluvial, de transporte de personas y bienes y la libre navegación.” 

(Bono, Laura M. 2014) 

En los años siguientes a su fundación, el CIH diseñó un amplio plan de transformaciones 

financiado a través de instituciones internacionales, plan que fue refrendado por el Acuerdo 

de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay - Paraná, suscrito en Mendoza el 26 de 

junio de 1992 entre los cinco países involucrados. El plan original no se concretó pero el 

proyecto, sin embargo, lejos de haber sido abandonado, sigue vigente bajo la forma de 

obras nacionales. Es defendido como un emprendimiento fundamental por la Iniciativa 

para Integración en Infraestructura Regional Suramericana. Las voces críticas señalan que 

la participación democrática en estos planes es prácticamente inexistente, así como la 

transparencia y los análisis de consecuencias sociales y ambientales (Da Cruz, José, 2007). 

La Hidrovía Paraná–Paraguay, es uno de los ejes más significativos en relación a la 

producción agroindustrial de la región ya que integra países donde la exportación 

agropecuaria es imprescindible en la atracción de divisas: Brasil, Paraguay, Bolivia, 

Argentina y Uruguay.  

La articulación de la Hidrovía con los corredores este-oeste es de importancia para los 

países mediterráneos que la integran8, acelerando la circulación de mercancías, así como 

también el acceso a la exportación vía Océano Pacifico para Brasil, Uruguay y Argentina.  

                                                             
8  “En Paraguay, el 85% de las exportaciones se realizan a través de la Hidrovía, de las cuales el 
90% es soja en grano y derivados. Los puertos que se van construyendo, con financiamientos en su 
mayoría privados, son multimodales e incluyen silos así como maquinaria de transportación de granos, y 
generalmente están vinculados a otro proyecto de construcción de carreteras” (Zevaco y Kretschmer, 
2011, pág 168) 



23 

 

“El Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná es de gran significación tanto para Bolivia 
y Paraguay, dada su condición de países mediterráneos, como para los otros tres 
países implicados en su desarrollo: Argentina, Brasil y Uruguay. Una parte 
significativa del potencial de este EID norte-sur reside en su articulación con las 
conexiones viales de los EID transversales este-oeste: MERCOSUR-Chile, 
Interoceánico Central y de Capricornio” (IIRSA, 2010: 19) 

 

La Hidrovía Paraguay – Paraná es la arteria de salida de la producción agroindustrial, en 

nuestro país sobre todo desde los puertos ubicados en la provincia de Santa Fe. Este 

sistema hídrico, es uno de los más grandes sistemas navegables del planeta, comienza en el 

extremo norte, Puerto de Cáceres (Brasil), sobre el río Paraguay y está conformado por los 

ríos Paraguay, Paraná y Río de la Plata con una extensión de 3.442 km desde su comienzo 

en el mencionado puerto de Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira (Uruguay) 

Se trata de la mayor arteria de comunicación fluvial y de transporte para los países que la 

comparten. Muñoz Mena (2010) aporta precisión sobre el tráfico de la Hidrovía:  

“A la fecha, el Programa Hidrovía Paraguay Paraná ha logrado un desarrollo sin 
precedentes en estos ríos. Entre 1988  y 2010 el transporte de mercaderías se 
multiplicó, pasando de 700 mil a casi 17,4 millones de toneladas al año. En  
cuanto al volumen transportado, la soja y sus derivados son los productos más 
importantes, seguidos por el hierro y los combustibles.  
El tráfico de bajada supera cuatro veces al de subida, y el 80 %  de este último 
corresponde a los combustibles. Sin embargo, el tonelaje que circula es todavía 
notoriamente inferior al tonelaje potencial. Por este motivo, los países de la 
Hidrovía siguen impulsando el avance del Programa con la intención de 
desarrollar un sistema competitivo. Esto implica la coordinación de acciones para 
el aprovechamiento de los recursos compartidos por los países, tales como la 
armonización de legislaciones, la desregulación de varias trabas, y la realización 
de diversas mejoras de calado, seguridad en la navegación y equipamientos” 
(Muñoz Menna, J.C., 2010: 30) 

 
El mayor impacto buscado por la IIRSA en las obras planificadas para la Hidrovía es 

mejorar y optimizar la conexión interregional, para conectar las economías con los puertos 

de salida bioceánicos. La reducción de los tiempos de transporte con la adaptación de la 

Hidrovía es significativa, pues pasará, de 36 a 16 días para el trayecto Corumbá - Río de la 

Plata- Corumbá (5.500 km). Asimismo, la posibilidad de conectar fluvialmente Sao Paulo 

con Buenos Aires, los dos grandes centros económicos de la región, se abre con el tramo 

Paraná-Tieté, considerado por IIRSA como un proyecto-ancla (estratégico). (Ceceña, M., 

2007). 

La zona portuaria de Santa Fe es de gran importancia para el desarrollo de la Hidrovía, está 

ubicada a mitad de trayecto entre el extremo norte y sur del Río Paraná y es allí donde la 
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Hidrovía se articula con el Corredor Bioceánico Central (interoceánico) que conecta Brasil 

con el Pacífico. Esta posición geoestratégica convierte a la zona en un punto logístico de 

carga, descarga, acopio y transporte de bienes en dirección Norte-Sur y Este-Oeste. La 

Hidrovía es un corredor esencial para los planes de reordenamiento territorial de 

suramerica, es un eje articulador de otros ejes, sobre todo del Corredor Bioceánico que 

permite trasladar la producción de Brasil para su exportación por el Océano Pacifico 

rumbo sobre todo al mercado asiático.  

“El Corredor Bioceánico Central Porto Alegre - Coquimbo es un proyecto de integración 

física que comunicará los oceános Atlántico y Pacífico, cuyos extremos pasan por las 

ciudades de Porto Alegre (Brasil) y Coquimbo (Chile), atravesando la región central de 

Argentina (paralelo 30° Latitud Sur) a través de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, 

Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Juan y la Cordillera de los Andes por túneles ubicados 

en la latitud del actual paso internacional de Agua Negra”. (Cassanello N, 2015: 1) 

 
La IIRSA consolida un modelo de regionalismo abierto, considerando a la integración 

como una herramienta para mejorar la inserción de las economías regionales en la 

economía internacional pero en un contexto de apertura y libre mercado. Es la propia 

fundamentación de la Iniciativa quien confirma esta lógica de un regionalismo hacia 

afuera:  

“La visión de la infraestructura como un elemento clave de la integración sudamericana 

está basada en la noción de que el desarrollo sinérgico del transporte, la energía y las 

telecomunicaciones puede generar un impulso decisivo para la superación de barreras 

geográficas, el acercamiento de mercados y la promoción de nuevas oportunidades 

económicas en los países de la región, siempre que se mantenga e incremente un contexto 

de apertura comercial y de inversiones, de armonización y convergencia regulatoria y de 

cohesión política creciente.  

El desarrollo de infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones puede ser 

entendido esencialmente como un tema de articulación del territorio para facilitar el acceso 

a mercados en dos dimensiones: por un lado, acceso de materias primas e insumos a 

centros de producción (incluyendo recursos naturales, energía, productos intermedios, 

información y servicios, y fuerza laboral); y por otra parte, acceso de la producción a 

centros de consumo nacionales e internacionales” (IIRSA, 2002: 5) 

América del Sur se encuentra hoy parada a mitad de camino de un proyecto que fue 

pensado para desarrollarse en tres décadas. Como plantea Zibecchi R. (2015) en estos 15 
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años la IIRSA encontró avances significativos en las obras planificadas, pero escasos 

logros en materia de integración regional. Esta contradicción se explica esencialmente en 

que las obras ejecutadas potencian una visión de regionalismo abierto (CEPAL,1994) y 

profundizan el perfil extractivo exportador de las economías de la región. La incorporación 

de la IIRSA al COSIPLAN, lejos de potenciar la integración regional, le dio continuidad a 

un proceso de “interconexión sin integración” priorizando la extracción y circulación de 

recursos naturales rumbo a los puertos de exportación.   

 

4-  El territorio habitado y las territoriales capitalistas:  

Jorge Blanco (2010) plantea la existencia de tres vertientes definidas a la hora de abordar la 

relación entre infraestructura, transporte y territorio: en primer lugar, se encuentran las  

perspectivas asociadas al “espacio continente”, recortes espaciales basados en las 

características de  homogeneidad o polarización que contienen un conjunto de procesos 

físicos y humanos, supuestamente restringidos al ámbito delimitado. El espacio es 

considerado una planicie homogénea, a-histórica, sobre la que se despliegan modelos 

económicos o tomados de la física. Es notable la ausencia de actores sociales en esta 

visión. En segundo lugar, hay perspectivas que sitúan claramente al espacio en relación con 

los  procesos sociales, pero enfatizando una relación de tipo reflejo. El espacio reflejaría, 

de manera pasiva y con una respuesta relativamente automática, los cambios producidos 

por la  dinámica social. El espacio queda subordinado a las otras instancias que operan en 

el  funcionamiento de la economía y de la sociedad en general, estando presente la idea de 

una causalidad directa y no la de una relación dialéctica. 

En tercer lugar, diversos autores coinciden en la consideración del espacio geográfico 

como  una instancia de la totalidad social. Esto presupone la consideración del espacio 

como una  dimensión activa de la sociedad, con una historia, tendencias y procesos en 

desarrollo que  se entrelazan con acciones y prácticas de los actores sociales (Blanco Jorge, 

2010). 

Es Miltón Santos un referente fundamental de este ultimo enfoque, que se ha desarrollado 

en parte ya en este trabajo, para quien la configuración territorial o configuración 

geográfica, tiene una existencia material propia, pero su existencia social, esto es, su 

existencia real, solamente le es dada 

 por las relaciones sociales.  

Para Bernardo Mançano Fernandes (2005) el territorio es el espacio apropiado por una 



26 

 

determinada relación social que él produce y él mantiene a partir de una forma de poder. 

Los territorios  son así formados en el espacio geográfico a partir de diferentes relaciones 

sociales. 

Son las relaciones sociales las que transforman al espacio en territorio, siendo espacio a 

priori y  territorio a posteriori. Ambos son fundamentales para la realización de las 

relaciones sociales y estas  producen continuamente espacios y territorios de forma 

contradictoria, solidaria y conflictiva. 

La transformación del espacio en territorio acontece por medio de la conflictividad entre 

fuerzas  políticas que procuran crear, conquistar y controlar sus territorios. De esta manera, 

el territorio es espacio de vida y de muerte, de libertad y de resistencia. Por esa razón, 

carga para si una identidad que expresa su  territorialidad (Mançano Fernandes, 2005) 

Es necesario en este trabajo, a los fines de poner en evidencia el proceso de 

desterritorialización promovido por los actuales proyectos de integración física, plasmar 

estas visiones contrapuestas del territorio, entre las comunidades locales y los actores 

transnacionales.  

El Comité Técnico de la IIRSA, compuesto por el BID, la CAF y el FONPLATA actores 

centrales en el proceso de transnacionalización y expansión del extractivismo en la región, 

define la relevancia de la infraestructura en su Plan Estratégico en dos párrafos que dejan 

en claro la matriz ideológica de la integración latinoamericana y su concepción sobre la 

reestructuración territorio a 10 años del lanzamiento de la Iniciativa: 

“Aunque son muchos los factores que incidieron en este proceso la globalización de las 
economías suramericanas fue quizás el más importante. A medida que las economías se 
fueron abriendo al mundo, los crecientes flujos de capital, bienes y servicios afectaron de 
manera diferenciada a las actividades económicas con consecuencias para los territorios en 
que ellas se localizaban. Así, mientras algunos sectores lograron adaptarse y establecer 
ventajas competitivas para su inserción en la economía global, otros perdieron terreno. La  
consolidación de grandes conglomerados comerciales y financieros en las principales 
ciudades, así como los numerosos complejos de actividades agroindustriales, mineras, 
forestales, pesqueras y de turismo en campos y costas son claros ejemplos del primer tipo. 
El otro caso es ilustrado por la declinación de las actividades manufactureras orientadas al 
mercado interno, de las actividades primarias desplazadas, de los servicios a las empresas 
que no lograron adaptarse, por distintas razones, a las nuevas condiciones de la 
competencia y de muchos servicios del estado que fueron privatizados, racionalizados o 
descentralizados. En consecuencia, un gran número de agentes fueron, al menos por un 
tiempo más o menos prolongado, excluidos del tránsito hacia la modernización productiva. 
En la medida que se concentraban en ciertas áreas y territorios, estos sufrieron una suerte 
similar. 
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El aumento del comercio entre los países suramericanos fue un segundo factor que incidió 
en la reestructuración territorial. Como consecuencia del resurgimiento del movimiento 
integracionista, se encararon mejoras en la infraestructura de transporte y comunicaciones 
en varias áreas fronterizas, se instrumentaron acciones para compartir proyectos y servicios 
de energía y se organizaron circuitos turísticos multinacionales. Debido a que 
paralelamente se fueron resolviendo ciertos conflictos fronterizos, también se hizo posible 
encarar algunos proyectos productivos conjuntos, así como otros de protección del medio 
ambiente. 

Un tercer factor ha sido el diseño e instrumentación de políticas públicas orientadas a dar 
respuestas al desafío estratégico de establecer y promover una organización del territorio 
más funcional a economías abiertas al mundo y con mayores vínculos regionales. Para 
progresar en esa tarea, las políticas públicas debieron hacerse cargo de los conflictos 
derivados de la reestructuración del territorio, en particular los originados en la falta de 
futuro de los territorios perdedores apuntando a su reconversión o abandono y, también, en 
aquellos surgidos a partir de los diferentes intereses creados que pugnaban en los territorios 
ganadores” (IIRSA, 2010: pp30). 

 

El territorio es relevante, según lo descrito en estos tres párrafos, en función de su 

capacidad para aportar a los procesos de reproducción del capital en dos sentidos 

fundamentales: extracción de recursos estratégicos y acceso a mercados. Jerarquizando en 

este sentido los territorios dos grandes grupos, ganadores y perdedores, y poniendo el 

acento sobre estos últimos para su incorporación al mercado internacional a partir de un 

proceso de “modernización productiva”.  Es este avance de la acumulación por 

desposesión (2005) enunciada por Harvey quien pone de manifiesto un criterio de 

rentabilidad para el uso del espacio que se contrapone con las prácticas y las concepciones 

históricas de los pueblos de América Latina. Henri Ascelrad conceptualizaría esto como un 

conflicto ambiental.  

“Sao aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropiaçao, uso e  
significaçao do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a 
continuidade das formas sociais de apropiaçao do meio que desenvolvem ameaçada por 
impactos indesejáveis (transmitidos pelo solo, água, ar o sistemas vivos) decurrentes do 
exercício das practicas de outros grupos” (Ascelrad, 2004:.26) 
 

Para Ascelrad el conflicto se desarrolla entre grupos con distintas formas de apropiación 

sobre el territorio, que entran en disputa cuando una de esas formas de apropiación, uso y 

significación de uno de los grupos impide el ejercicio de las prácticas de otro grupo. 

 El movimiento campesino e indígena en la Argentina aporta con su definición de territorio 

a la caracterización de este conflicto: 
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“Nosotros somos la tierra, el agua, las semillas, los bosques, el aire, nosotros somos el 
campo. Consideramos la naturaleza no un recurso sino un bien común que debemos 
custodiar para los pueblos y las futuras generaciones. La naturaleza también es sujeto de 
derecho. Con la tierra hemos constituido por décadas comunidades de cultura, vida, arte y 
producción de alimentos para nosotros y para los pueblos y ciudades que circundan los 
territorios donde habitamos. Somos más de 500.000 familias las que aún resistimos a 
través 
 de la agricultura campesina e indígena, mantenemos un potencial capaz de desarrollar 
procesos y tecnologías sanas de producción de alimentos para la población argentina”. 
(Comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena, 2008). 
 
Este criterio de rentabilidad y el avance del despojo sobre los territorios habitados de 

América Latina imponen una territorialidad capitalista basada en la explotación intensiva 

de los bienes ambientales considerados como recursos estratégicos para la reproducción 

del capital que tiene como actores centrales a las grandes empresas transnacionales.  

En Argentina, según un informe sobre conflicto rural del Ministerio de Agricultura del año 

2014,  existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son 

pretendidas en la mayoría de los casos por grandes empresas. La tierra en disputa equivale 

a 455 veces la superficie de la Capital Federal, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En 

la mitad de los casos, según los datos recabados por el informe, las familias campesinas e 

indígenas sufrieron violencia e intimidación para que abandonen sus campos, el 64 % de 

los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo 

agropecuario y la expansión de la frontera del agronegocio. 

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), integrada por organizaciones, académicos y 

técnicos de distintas disciplinas identificaron 120 conflictos que se corresponden con las 

provincias y áreas de influencia del la Hidrovía Paraguay-Paraná. 600 mil personas, 

mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago 

del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales 

y ambientales. Es decir, más de la mitad de los conflictos por la tierra en la Argentina, 5 

millones de  hectáreas aproximadamente, se desarrollan en las provincias del noreste 

argentino, donde el avance de la infraestructura y el agronegocio se ha profundizado en la 

ultima década y media.  

Según la Redaf  2/3 de los conflictos comenzaron a partir del año 2000, época en que se 

inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste y se corresponde con la 

profundización del programa de la Hidrovía Paraguay-Paraná como consecuencia del 

lanzamiento de la IIRSA. La región del Chaco Americano que incluye norte argentino y 

zonas de Paraguay y Bolivia es una de las áreas más rica en biodiversidad junto con el 
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Amazonas pero también es la zona con los índices de pobreza más altos del país.  

 

A modo de conclusión: 

Es necesario aclarar en esta conclusión que esta investigación no es un proceso cerrado 

sino un estudio en curso, parte de otros estudios con la misma temática y problemas de 

investigación que buscan generar procesos reflexivos y críticos sobre las lógicas y 

dinámicas de la integración en infraestructura en suramérica y su relación con la dinámica 

global de acumulación capitalista, para lo cual es necesario indagar sobre los modelos de 

desarrollo e inserción de las economías regionales en la economía internacional.  

 

Es posible desagregar tres grandes conclusiones: 

- En primer lugar que la IIRSA responde a una lógica de acumulación global que 

profundiza la inserción de Suramérica en la economía internacional como proveedora de 

materias primas y exportadora de capacidad de carga. Lo cual queda de manifiesto en la 

propia letra de los programas de la IIRSA así como en la caracterización de las obras y sus 

fundamentaciones que priorizan el acceso a los recursos estratégicos y la apertura de las 

economías locales.  

- En segundo lugar podemos decir que hay una reorientación del proyecto antecedente de 

la Hidrovía Paraguay-Paraná, cuyos orígenes es posible rastrearlos a mediados de los años 

40, desde una política integracionista y de complementariedad de las economías regionales 

a un eje de la IIRSA, jerarquizando la conexión con el mercado global sobre la  integración 

regional. 

- En tercer lugar, es factible concluir que el avance de las obras, como consecuencia del 

desarrollo de un modelo productivo extractivo que las demanda, genera resistencias 

socioterritoriales a la y visiones en disputa sobre las formas de apropiación del espacio 

geográfico y su contribución al desarrollo.  
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Cooperación minera en los Comités de Integración argentino-chilenos: 

ATACALAR y Agua Negra en perspectiva comparada 

Dra. Celia Romina Bruculo (UNLaR/CONICET) 

 

El presente trabajo propone presentar una síntesis de las características de los Comités de 

Integración  argentino-chilenos: ATACALAR  y  Agua Negra  en perspectiva comparada, 

asumiendo que poseen características comunes, entre las cuales se ponen de relieve las 

vinculadas a sus perfiles productivos (con ciertas similitudes) donde se plantea el análisis 

de sus trayectorias en general y particularmente problematizar a la actividad minera  dentro 

de sus agendas, proyección manifiesta desde que fueron creados. 

 La preeminencia del tratamiento de la cuestión minera en estos foros, conduce a la 

hipótesis que indica la incidencia del Tratado sobre Integración y Complementación 

Minera entre la República de Chile y la República Argentina , en vigencia desde el 2000 y 

que fuera concebido al tiempo en que se creaban los comités mencionados, esto es a 

mediados de los 90s, proyectado en una zona geográfica que alcanza a las provincias y 

regiones comprendidas en estos Comités de Integración. 

 

 La puesta en relieve de la actividad minera en ATACALAR y Agua Negra, responde a su 

presencia y tratamiento sostenido en estos comités, a la existencia del Tratado como se 

expuso, donde se pueden identificar un conjunto de datos que abonan el interés por la 

minería como potencial productivo en lo que denominamos: Cooperación Minera,  

teniendo en cuenta el gran desarrollo que esta actividad tiene en Chile y el interés que ha 

cobrado en las últimas décadas en Argentina (como en toda Latinoamérica). 

 

De este modo, se procura reconocer estrategias que tienden a fomentar la minería en 

provincias mineras de Argentina y Regiones de Chile, a partir de un instrumento como lo 

es el Tratado, lo que permite analizar la complejidad de relaciones, intereses y actores ante 

la actividad extractivo-minera, con sus limitaciones y oportunidades. 

 

Paradiplomacia/Relaciones Internacionales de Gobiernos No Centrales 
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Las condiciones generadas por un sistema internacional interdependiente y complejo 

(Keohane y Nye, 1981) habilitaron el protagonismo de una multiplicidad de actores en las 

relaciones internacionales que fueron desplazándose de la exclusividad de los Estados en 

esta materia. Las relaciones celebradas por gobiernos no centrales (municipios, provincias, 

otros) suscitan el interés de las Relaciones Internacionales, dando paso al reconocimiento 

de unidades políticas menores en los vínculos que hermanan o aproximan a varios Estados.   

Tal fenómeno creciente en las últimas décadas asume variadas formas como 

denominaciones. Allí encontramos a las relaciones entre unidades fronterizas de ciudades o 

provincias como también conformando regiones más amplias. Mientras que en las 

denominaciones se encuentra el término de Paradiplomacia, Diplomacia Multinivel, 

Relaciones Internacionales de Gobiernos Subnacionales o No Centrales, entre otros. Si 

bien el nombre de Paradiplomacia no ha sido adoptado comúnmente por la opinión 

pública, sí cuenta con cierto consenso en la disciplina de las Relaciones Internacionales. 

En ello, entes públicos, privados y unidades infraestatales fueron asumiendo 

participaciones en políticas exteriores en lo que se denomina Paradiplomacia. Para Noe 

Cornago (2001):  

Paradiplomacia puede ser definida como la participación de los gobiernos no centrales en 

las relaciones internacionales, a través del establecimiento de contactos permanentes o ad 

hoc con entidades públicas o privadas extranjeras, con el propósito de promover diversos 

aspectos socioeconómicos o culturales, así como cualquier otra dimensión exterior de sus 

propias competencias constitucionales (p, 56). 

Son varios los factores que habilitan la inserción internacional de entes sub-nacionales: los 

vínculos transfronterizos, la necesidad de cooperación internacional en diversos niveles, 

los lazos culturales, políticos y económicos, entre otros.  

Las legislaciones internas de los países han ido modificando sus estructuras formales y 

establecieron acuerdos con otros países, dando valor a este tipo de vínculos. En el caso 

argentino-chileno, la extensa frontera con sus conexiones entre provincias y regiones, 

manifiestan desde el Tratado de Paz y Amistad (1984) el incremento de estas relaciones 

entre entes sub-nacionales. 

 

Paradiplomacia Argentina y Chile: Comités de Integración  

Los Comités de Integración argentino-chilenos, (en adelante CI) son ocho en la actualidad 

y ejercen un rol relevante en el conjunto de los asuntos de cooperación binacional. Las 

políticas exteriores de Argentina y de Chile han privilegiado a los CI como foros donde se 
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tratan y acuerdan problemáticas atinentes a las múltiples proyecciones vecinales entre las 

provincias argentinas y regiones chilenas de la frontera (aunque en algunos casos se suman 

entidades no fronterizas, en particular provincias argentinas). 

Tales foros fueron establecidos a partir del Acta de Entendimiento de Buenos Aires en 

1984, con referencia en el Tratado de Paz y Amistad, celebrado ese mismo año. En sus 

comienzos fueron Comités de Frontera pero desde 1997 pasaron a denominarse Comités de 

Integración y tal como los define el Tratado de Maipú (2009), consisten en; "foros de 

encuentro y colaboración entre los sectores público y privado de las provincias argentinas y 

regiones chilenas para promover la integración en el ámbito subnacional" (Art. 22 Tratado 

de Maipú).  

Debido a la gravitación y amplitud de sus agendas, se incluyen otros temas a los ya 

tradicionales sobre conectividad física e infraestructura, controles fronterizos y otros 

relacionados. De esta forma se fueron añadiendo el turismo, inversiones, producción, 

salud, educación, género, juventud, mesas de gobiernos locales etc. 

 

Las dinámicas de trabajo de los comités se ajustan a reglamentos de funcionamiento 

acordados por los países. En estos, sus representantes se reúnen alternadamente en uno y 

otro país en la provincia o región que corresponda, previa elaboración de un programa que 

debe ser consensuado por la contraparte para su tratamiento. Las reuniones plenarias 

cuentan con la participación de representantes de embajadas, consulados, direcciones de 

las cancillerías, autoridades y funcionarios de gobiernos y otras agencias descentralizadas, 

representantes del sector privado, asociaciones y sociedad civil. Todas las reuniones se 

encuentran coordinadas por responsables de los ministerios de relaciones exteriores y las 

propuestas como temas tratados no son de carácter vinculante, sino corresponden a 

sugerencias, solicitudes, necesidades acordadas en el seno de comisiones, subcomisiones, 

grupos especiales, mesas de trabajo, (según cada caso) que trabajan en cada comité año a 

año sobre el temario propuesto y concertado por sus partes (Brúculo, 2014, 6). 

 

 Los cambios graduales en estas entidades a lo largo de los años, llevaron a la creación de 

otro Reglamento que tendrá lugar en 2011 . El trabajo en los CI, sus reuniones y 

compromisos, son coordinados por las respectivas cancillerías. Oportunamente el Nuevo 

Reglamento para su funcionamiento prevé la participación las direcciones: Dirección de 

Límites y Fronteras (DILYF) por Argentina y Dirección de Fronteras y Límites (DIFROL) 

por Chile. 
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La característica común en ambos países implica que el núcleo duro de las relaciones 

exteriores afinca en los poderes centrales-cancillerías y que si bien se han generado un 

conjunto de mecanismos y organismos que dinamizan y formalizan las relaciones 

exteriores de unidades sub-nacionales, todas esas instancias poseen funciones propositivas, 

debates, intercambios, pero no son decisivas en materia de política exterior. 

 

Comités de Integración ATACALAR y Agua Negra  

La selección de los Comités de Integración Agua Negra y ATACALAR, entre los 8 

existentes en la actualidad, responde a factores comunes presentes en ambos procesos, aún 

con sus particularidades y diferencias: 

 

� Ambos constituyen Comités de Integración argentino chilenos que cuentan con una 

trayectoria y trabajo realizado a lo largo de los años de funcionamiento como tales. 

� Se trata de experiencias de cooperación fronteriza. 

� Los dos casos se inscriben en áreas marginales de los centros de decisión que encabezan 

las propuestas de integración más relevantes de los países participantes, aun cuando la 

ubicación de Agua Negra lo posiciona cerca del Corredor Central Cristo Redentor y la 

habilita como alternativo al mismo. 

� En ambos se plantea la expansión hacia áreas menos inmediatas (corredores 

bioceánicos, otras unidades políticas estatales y subestatales), reflejando interacciones que 

no resultan exclusivas de la zona de frontera  

� Para Agua Negra y ATACALAR, la complementariedad y oportunidades de 

intercambios adquieren espacios potenciales en materia económica y productiva, 

ampliando cantidad, tipo y posiciones de los actores intervinientes (público y privados).  

� Ambos son creados en la década de los 90s (Agua Negra 1991 y  ATACALAR 1996), 

bajo un paradigma de la integración predominantemente económica y comercial. 

� El caso de Agua Negra posee cierta primacía en términos de prioridades establecidas 

por los gobiernos centrales, lo que consta con la creación del Entidad Binacional del Paso 

Agua Negra  mediante el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú, que le otorga 

mayor visibilidad nacional en relación con ATACALAR  (Bruculo, 2015, 21). 

 

                    A partir de ciertas similitudes geográficas, tales zonas de frontera presentan un 

cúmulo de recursos y potencialidades, como también problemáticas y dinámicas complejas 
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en torno fundamentalmente a los recursos vitales escasos, los perfiles de desarrollo 

considerados por las unidades políticas implicadas y las poblaciones como bases 

principales del devenir de toda acción política.  

                 La Minería como actividad productiva y sus proyecciones a nivel binacional,  

estuvo presente en todo el proceso de encuentros y avances en la cooperación entre los dos 

países, tanto en los 90s como en la última década. En las zonas de frontera posee una vital 

importancia puesto que son áreas con un suelo predominantemente montañoso y con una 

riqueza no calculable en materia minera. 

              Los acuerdos comunes tropiezan con restricciones de cada legislación estatal y la 

convergencia de medidas comunes más allá que se den bajo el paraguas de Tratado 

Binacional Minero y otros acuerdos, también entran contradicción con normativas 

nacionales, demandas y resistencias sociales, ambientales entre otras. 

              Los actuales escenarios no parecen vislumbrar frenos a la actividad que por el 

contrario crece año a año en Chile y Argentina pero no deja de generar controversias entre 

modelos de desarrollo de las sociedades, crecimiento económico y capital transnacional y 

el tratamiento sustentable de recursos no renovables como renovables. 

 

El caso de Agua Negra 

La creación del Comité de Frontera Agua Negra  en 1996 coincide y es resultante de 

diversos procesos y avances en materia de cooperación bilateral en donde adquirieron un 

fuerte impulso las provincias argentinas y regiones chilenas en distintas propuestas 

binacionales. 

 En este caso, es la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo las que articulan el 

Comité Agua Negra, el cual desde sus origen viene desarrollando una agenda nutrida de 

diversos temas con una continuidad en los encuentros bilaterales (reuniones plenarias 

registradas en sus respectivas actas) y una proyección de trabajo en torno a comisiones y 

subcomisiones, entre las que se propone analizar la actividad minera.  

Tanto si se consideran las actas de las reuniones más recientes como las de los comienzos 

de Agua Negra, se puede observar la preeminencia a los diversos ejes: conectividad física 

(actualmente en la propuesta del Túnel Internacional del Paso Agua Negra) y la proyección 

del Corredor Bioceánico que conecte Porto Alegre-Brasil - Coquimbo-Chile, siendo 

considerado un paso alternativo al más fluido de Cristo Redentor. 

La conectividad física es uno de los ejes estructurales del trabajo del Comité de Integración 

Agua Negra fundamentando la concreción de un paso transitable, entre tantas razones “en 



38 

 

función de la habilitación permanente de la ruta, por cuanto se le considera eje de la 

integración minera” (Acta, Agua Negra: 2000) 

La modalidad de trabajo al interior de los comités en torno a los temas tratados se organiza 

en comisiones y subcomisiones de trabajo. El caso de la minería se encuentra en una 

subcomisión que forma parte de la Comisión de Comercio y Producción.  

 

Desde las primeras reuniones de Agua Negra se puede extraer el tratamiento de la actividad 

minera como una de las actividades productivas que se trabajan en este foro común. A su 

vez, es notable que el tema minero aparezca atravesando diversas comisiones y 

subcomisiones, no sólo la que estrictamente tiene como objeto esa temática, por ejemplo, 

en las inherentes a la integración fronteriza: migraciones, transporte, donde se puede 

observar la presencia de este tema. 

 

Entre los actores participantes de la subcomisión de minería se pueden citar tanto a 

públicos y privados, teniendo como precedente que desde el 1999 se crea  una Comisión de 

Información Minera, entre cuyos ejes tendrán: Transferencia Tecnología, Integración 

Cultural Minera, Facilitación del Comercio Fronterizo, Exploración Geológica, Desarrollo 

Minero, Inducción del Conocimiento en los Acuerdos Laborales y de Seguridad Social 

existentes; para finalmente priorizar en materia de recursos humanos los desafíos en el 

campo de la seguridad, productividad y capacitación técnica minera (Acta ATACALAR: 

1999). 

 

En tal año se proyectará la creación de la Secretaría de Información Minera que avanzará 

luego en 2003 en la creación de una página web con un amplio registro de la actividad 

minera nacional, creada con aportes del PNUD . Como casos particulares sobre minería, en 

el acta final del 2000 se observa una particular mención del proyecto Pascua- Lama , 

incluyendo la necesidad reiterada de obtener representaciones consulares en San Juan y La 

Serena “a fin de atender los múltiples asuntos derivados del proceso de integración en 

curso, como lo es el complejo minero de Pascua- Lama y los intereses de las respectivas 

colectividades” (Acta ATACALAR, 2000).  

 

A su vez mencionando la actividad migratoria entre otras cuestiones atinentes a la 

seguridad, transporte, entre ambos países en el Complejo "Pascua Lama"  a los fines 
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operativos, teniendo en cuenta la aplicación del Protocolo Minero y las interacciones con la 

empresa responsable de dicho proyecto: Barrick Gold.  

De esta manera ingresan en la agenda del foro común proyectos específicos mineros como 

lo es el mencionado Pascua- Lama, avanzando sobre sus novedades y desarrollos, así como 

también de otros (Yacimiento Minero El Fierro, etc). Varios de los temas aparecen 

abordados dentro del orden operativo, consolidando la necesidad de contar con un paso que 

agilice la conectividad entre ambos países, vía Agua Negra.  

 

Entre las propuestas a ser llevadas a cabo, se observa la creación de la Comisión integrada 

por Autoridades y Empresarios Mineros chilenos y argentinos, que si bien fue propuesta en 

2006, queda conformado en 2008, (entre otras iniciativas como las ferias de negocios, 

encuentros, seminarios, etc). 

 

La propuesta de posicionar a San Juan como capital minera nacional, tal vez tenga que 

remontarse a años anteriores, coincidentes con la etapa de avance hacia el tratado 

binacional minero. El 29 de diciembre de 1997, en el advenimiento de la firma del Tratado 

de Integración y complementación minera por parte de los presidentes de Chile y 

Argentina, el diario la Nación publicaba el asunto y como subtítulo “Capital minera” ponía 

de relieve la manifestación del gobierno de San Juan de que esa provincia pretendía 

erigirse en “capital minera argentina” a partir de la firma de tal Tratado, en dichos de su 

gobernador de entonces. En dicho período la provincia contaba con 13 empresas 

transnacionales explotando recursos mineros en la cordillera. 

 

Esas expresiones marcaban una intensa proyección de la actividad minera en la provincia 

ya desde los 90, que fue in crescendo al compás de que la misma se fije como una de las 

propuestas de Política de Estado en las declaraciones presidenciales de Néstor Kirchner en 

2006 . Ahora bien, al contar con un Tratado Bilateral Minero, la provincia encontr 

aría un potencial para esta actividad en su cercanía con el vecino país y por las condiciones 

geográficas que la caracterizan. En este punto se considera que el Comité de Frontera que 

se constituye entre San Juan y Copiapó conforma un ámbito para el intercambio de 

intereses en este aspecto. 

 

En los últimos años aparecen en la agenda con mayor presencia la relevancia de la 

construcción del Túnel Internacional del Paso Agua Negra y la puesta en valor del 
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Corredor Bioceánico que conecte a Brasil y la zona central de Argentina con Chile 

(corredor Porto Alegre-Brasil con Coquimbo-Chile), cuya promoción es creciente en los 

90s pero que continúa como tema de agenda y permanece presente en cada encuentro. 

Surge como propuesta, impulsada por otros actores (inclusive entes privados) para 

promover rutas productivas y la  infraestructura que comunique las áreas mencionadas, 

potenciando la actividad económica, comercial y productiva de las provincias argentinas 

que se encuentran atravesadas por dicho corredor. 

 

La relevancia otorgada a la realización del túnel quedó plasmada en el Protocolo 

Complementario sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el Proyecto "Túnel 

Internacional Paso de Agua Negra" EBITAN . La Entidad Binacional tiene por objeto el 

estudio de factibilidad y demás medidas para la ejecución del Túnel del Paso de Agua 

Negra. En la actualidad se analizan las propuestas de 23 empresas que presentaron 

propuestas para las obras en cuestión, tema que fue tratado en la última reunión bilateral 

entre la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su par de Chile, 

Michelle Bachelet, durante su primera visita a Buenos Aires tras iniciar su segundo 

mandato (Télam, 19/06/2014). 

 

El caso ATACALAR 

El Comité e Integración ATACALAR o también denominada macro región, estaba 

compuesto por las provincias argentinas de La Rioja, Catamarca y la región chilena de 

Atacama cuando fue creada en 1996. Luego se fueron añadiendo otras provincias 

argentinas en años siguientes: Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe , en una 

proyección hacia la conformación del corredor bioceánico. 

 

Las provincias que inicialmente confluyen en ATACALAR, poseen una fisonomía signada 

por sus condiciones cordilleranas y de frontera con el vecino país. El caso de Catamarca es 

una de principales exportadoras de minerales del país y que según el padrón minero de 

Catamarca se regis¬traron más de 400 emprendimientos mineros con 6 de estas 

produciendo a escala económica y con más de 20 empresas trabajando (Bruculo, 2013: 18). 

Téngase en cuenta que el proyecto “Bajo la alumbrera”, radicado en esa provincia es uno 

de los más grandes del mundo que se explota a rajo abierto.  
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En la provincia de La Rioja el desarrollo minero ha vuelto a cobrar trascendencia en los 

últimos años, siendo que en 2008 se deroga la normativa que prohibía la explotación de 

minería a cielo abierto. Si bien la obtención de datos sobre minería en esta provincia no se 

encuentra sistematizada, reunida y actualizada, de los 20 proyectos vigentes según 

declaraciones del gobernador el Centro de Estudios y Derechos Humanos y Ambiente 

detectó unos 40 que hasta fueron identificados por imágenes satelitales (CEDHA, 

2012:15), aun cuando algunos proyectos se ven frenados/truncados por diversos motivos, 

entre estos uno de gran peso como lo es la “no licencia social”. 

 

La falta de información y los actuales problemas en torno a la actividad también se 

relacionan a la resistencia que ha manifestado y manifiestan las comunidades de las zonas 

en las que se han proyectado una serie de emprendimientos. El caso de la Región de 

Atacama es muy diferente ya que la minería forma parte de su perfil productivo por 

excelencia, representando el 90% de sus exportaciones regionales.  

 

El resto de las provincias poseen en diversa medida desarrollos en esta actividad, pero nos 

remitiremos a las situadas en la cordillera compartida con el país vecino, sin que por ello se 

desconozca que se avanzó en diversos proyectos y problemas mineros en otras signatarias 

de ATACALAR. El caso de la región chilena de ATACAMA reviste un particular énfasis la 

actividad minera, contando con un amplio desarrollo, aunque en los últimos años haya 

registrado resistencias sociales relevantes como la que suspendió en 2013 el proyecto 

binacional Pascua Lama, por parte de la justicia chilena debido a irregularidades 

ambientales. En tales denuncias, la defensa de los pobladores originarios, argumentó sobre 

la destrucción de glaciares Toro 1 y 2 y Esperanza, además de la contaminación de cursos 

hídricos y suelos. Pese a tan grave denuncia, rápidamente desde medios de comunicación 

de Argentina, en particular sanjuaninos, se ratificaba la continuidad del proyecto del lado 

argentino, aun cuando en este país se cuenta con la Ley de Protección de Glaciares 

(Bruculo, 2015:10b). 

 

La minería en el comité ATACALAR 

Desde la creación de ATACALAR en 1996, este comité cuenta con una comisión de 

minería que trata específicamente la temática. Si bien en cada reunión se plantean diversos 

análisis y acciones, se dan en otro nivel de desarrollo que el de Agua Negra, que aún en 
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una subcomisión aparece con mayor precisión y continuidad de encuentros aún fuera de las 

reuniones plenarias de todo el comité. 

 

De las lecturas de las actas de la comisión minera desde 1997 hasta 2012 se puede observar 

un interés por lograr la transferencia de conocimientos técnicos y operativos por parte de 

Atacama y el acrecentamiento de la apertura y los intercambios para el mejoramiento de 

esta actividad tanto para Catamarca como La Rioja. 

 

En 1998 CFI  y CORFO  implementan alianza estrategia para transferir tecnología a pymes 

para servicios de minería (Acta ATACALAR, 1998). En el año 2000 la Comisión de 

minería, acuerda sobre capacitaciones, coordinado con las direcciones de minería de las 

dos provincias argentinas y la región de Atacama, incentivando la comercialización de 

productos y sub-productos mineros desde esas provincias y motivar a mineros de Atacama 

a instalar plantas a beneficio de las provincias argentinas.  

 

Se propuso efectuar en el marco de la Universidad de Catamarca y Atacama, un análisis 

académico sobre la aplicación del Tratado minero Argentino Chileno firmado el año 2001, 

y avanzar sobre acuerdos para iniciar pasantías de perfeccionamiento a estudiantes a través 

de las universidades de cabecera de las tres signatarias de ATACALAR. Por otro lado, 

fomentar las acciones comprometidas por las autoridades de minería de la macro-región 

para establecer intercambios periódicos de  información y  desarrollar clusters mineros de 

proveedores (Acta ATACALAR: 2000).    

 

Otras gestiones similares que incluyen: “intercambio de la normativa ambiental minera 

entre las partes; también llevará a cabo gestiones tendientes a la obtención de cupos en 

empresas mineras de Atacama para los alumnos de carreras mineras de Catamarca y La 

Rioja; organizará una Misión Minera de Atacama a Catamarca y La Rioja orientada a 

promocionar la actividad minera entre el público en general” (Acta ATACALAR: 2007). Se 

agregan participaciones en encuentros mineros y la continuidad de pasantías y trabajos de 

tesis en empresas mineras en ambos países por parte de estudiantes de carreras afines a la 

minería.  

 

Desde 2009 se acuerda establecer al menos dos reuniones anuales de la comisión de 

minería y medio ambiente. Entre una de las medidas dispuestas en la comisión que se 
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analiza es la solicitud en 2010 a los poderes legislativos de las provincias la derogación de 

la normativa restrictiva de la actividad minera metalífera (Acta ATACALAR: 2010). 

Teniendo en cuenta que dos provincias de ATACALAR prohíben la minería a gran escala 

como Córdoba (desde 2008) y Tucumán (2007). A su vez no dejan de estar presentes 

necesidades como la de ATACAMA de completar su déficit hídrico con la producción de 

provincias argentinas (2010). 

 

Esta misma solicitud se hace eco en otros momentos y foros como consta en acta de la 

Reunión Binacional de intendentes chilenos y gobernadores argentinos de la Frontera 

Común, en donde replica esta solicitud por parte de los miembros del Comité de 

Integración ATACALAR y autoridades de las mismas (Acta ATACALAR, 2013). Entre 

tanto se trata la difusión, intercambio de información, seminarios y ferias para la 

promoción de esta actividad. Es decir que la actividad minera continua muy presente en la 

agenda del comité, visualizándose un impulso por parte de las provincias argentinas sobre 

todo, para consolidar este tipo de producción y aprovechar los recursos, conocimiento, 

conectividad con la vecina Atacama. 

 

Algunas proyecciones y tensiones en torno a la implementación del Tratado 

Binacional Minero 

 

Se infiere la influencia del Tratado Minero en los Comités de Integración brevemente 

esbozados, los cuales reflejan aspectos de mayor complejidad. El impulso económico que 

promueven los estados nacionales y provinciales en territorios con relevante potencial 

geológico, no parece contemplar las condiciones que implican a las comunidades y a la 

biodiversidad de los territorios, al menos es lo que el Tratado Binacional Minero al hacer 

previsible una zona con licencia para el desarrollo de la minería y la afectación de todo tipo 

de recursos para su sostenimiento y las inversiones de capitales extranjeros.  

 

La cuestión de la transnacionalidad, implica una serie de situaciones complejas a la hora de 

hacer complementarias y compatibles un conjunto de actividades como la que se viene 

desarrollando a propósito del tratado binacional minero. 

 

El caso de las transnacionales según Lins Ribero (1997) apunta una cuestión central “la 

relación entre territorios y los diferentes órdenes sociocultural y político que orientan las 
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maneras como las personas representan su pertenencia a unidades socioculturales, políticas 

y económicas” (1997, 2). 

¿Cuál es la realidad actual de la implementación del Tratado de Integración y 

Complementación Minera desde las grandilocuentes aspiraciones en los 90? 

 

Los avances y retrocesos de Pascua- lama y otros proyectos similares en las áreas 

transfronterizas, permiten observar una serie de problemáticas subyacentes que tal vez 

podrían haberse proporcionado en cada lado de la cordillera como proyectos administrados 

por cada nación, pero que además se complejiza en el tratamiento bilateral. La legislación 

particular que propone el tratado configura lo que Swampa (2009) refiere como “una suerte 

de soberanía supranacional que desdibuja las fronteras” (p, 34).  

 

El megaproyecto minero Pascua Lama que fue una de las fuentes de inspiración del 

Tratado que fuimos analizando se encuentra obstaculizado independientemente de que los 

estudios de impacto ambiental favorables en su momento vuelven a cuestionarse a la luz de 

otras contradicciones con legislaciones nacionales de sus respectivos países, provinciales y 

la interpelación de comunidades que exigen el control y hasta la clausura de esta actividad 

en sus territorios.  

 

En esa línea del lado chileno la corte de Copiapó ratificó el fallo por el que ordena a 

Barrick Gold a suspender los trabajos hasta garantizar la no destrucción de glaciares y 

contaminación de aguas y suelos. La denuncia fue realizada por la comunidad diaguita de 

esa zona (Bruculo, 2013). 

 

Otros proyectos, como se esperaban con la implementación del tratado se vieron 

alcanzados por ciertos obstáculos como los que afectaron a Pascua-Lama. Se trata de una 

cartera de proyectos mineros entre los que sobresalen en esa zona Filo del Sol, entre otros 

como Los Helados y Jose María, entre los cuales sólo Filo del Sol se presenta como 

proyecto binacional, mientras que Los Helados aparece del lado chileno y José María en 

Argentina (Minería al día, 2014). 

 

A raíz de numerosas manifestaciones en contra de la gran minería, varias provincias 

sancionan nuevas leyes en las que se prohíben aspectos de esta actividad (De la Vega, 

Guzmán, Tejada, Vera: 2012), no obstante otras derogaron las normas que ponían cepo a 
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esta actividad, dentro de estas provincias, La Rioja prohíbe en 2008 la minería a cielo 

abierto, ley que después deroga en 2008, para luego ir avanzando en acuerdos con la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (2012, 49). 

 

A partir de que la escalada de conflictos socioterritoriales, han proliferado y se han ido 

constituyendo nuevos sujetos sociopolíticos: asambleístas, autoconvocados y 

ambientalistas que cuentan con mayor cantidad de antecedentes de efectividad en la 

oposición a que se instalen proyectos mineros en sus territorios, con el lema de la “no 

licencia social”, lo que problematiza la agenda de ampliar o seguir profundizando el 

extractivismo metalífero en áreas naturales y más aún de fronteras compartidas. 

 

Las tensiones entonces en torno a esta actividad no sólo se evidencian en relación a 

algunas contradicciones con las legislaciones locales de cada país, ejemplo en el caso 

argentino con la Ley 26.639 de Glaciares, con los intereses de corporaciones e inversores 

transnacionales, con la demanda de recursos a nivel nacional a internacional, con las 

comunidades y los diversos niveles e gobiernos (nacional, local) sino que prevén otras si se 

problematiza desde los nuevos desafíos implicados en torno a la protección y 

sostenibilidad ambiental en la medida en que afectan fuertemente recursos no renovables. 

Como es evidente esta actividad a gran escala y sin controles constituye una gran amenaza 

como lo demuestran los lamentables casos de derrame de solución cianurada en San Juan 

en 2015 y 2016, el primero considerado “el accidente o siniestro minero más grande de la 

historia del país”. 

 

Uno de los supuestos que guían el análisis de este trabajo, consiste en poner de relieve a la 

actividad minera y su tratamiento en los Comités de Integración Agua Negra y 

ATACALAR,  habida cuenta que fueron creados en los años de elaboración y posterior 

aprobación del Tratado Binacional Minero y que la impresión de la cordillera atravesando 

la realidad de estas provincias argentinas y regiones chilenas de frontera proyectan un 

potencial para el aprovechamiento de esta actividad como podrá evidenciarse en las 

diversas actas de sus reuniones. Se reconoce no obstante que en el caso chileno la minería 

se encuentra vastamente desarrollada. 
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