
PRESENTACIÓN 

El libro que aquí se presenta incluye, por una parte, los avances en la línea de 
investigación que ha constituido por más de una década el objeto de mi reflexión: la 
identificación de las relaciones que se establecen entre la evolución de los sistemas de poder y 
la transformación del territorio en América Latina y, por otra, la convergencia entre 
distintas líneas de investigación referidas al abordaje de la problemática territorial en 
América Latina, como así también de diversas instancias de reflexión que durante estos 
años han aunado a una diversidad de investigadores e instituciones académicas, nacionales 
y extranjeras, que se concretaron en resultados que no escapan del marco de los objetivos 
propuestos. 

A lo largo de la labor realizada se han producido respuestas específicas que 
determinaron la adopción de nuevos y variados enfoques, los que se concretaron tanto 
en propuestas y análisis conceptuales teóricos como en abordajes metodológicos, 
diseño de herramientas e instrumentos para la realización tanto de trabajos de campo 
como en gabinete. 

Este camino permitió definir la presencia de nuevos actores o la reconversión de 
los roles de muchos de ellos. También hizo posible diseñar en forma preliminar los 
escenarios para la última década del siglo en el marco de las asociaciones de países y 
formación de mercados comunes en América Latina, en relación con el resto de los 
bloques en el ámbito mundial. En la evolución de los trabajos, se planteó ampliar el 
campo del análisis incluyendo tos fenómenos de mundialización, reestructuración 
económica y su consecuente social, en su interface con las políticas y fenómenos de 
integración de regiones. 

Se buscó identificar los sectores de la economía que se visualizaron como los más 
dinámicos y afectados por estos fenómenos. También señalar y analizar, en su magnitud 
económica y de costo social, dentro del escenario de 



su realización, la emergencia de Nuevos Grandes Proyectos -funcionales a los propósitos del 
modelo económico imperante- de transporte y energía, corredores de transporte terrestre, 
fluviales y marítimos, producción y extracción de energéticos, en especial en regiones 
fronterizas, transnacionales y transfronterizas; zonas periféricas que, por lo general, son 
reservorios de los mayores valores del patrimonio, tanto cultural como natural. 

Es así que los trabajos llevados a cabo permitieron identificar las regiones en las que se 
observan, de una manera u otra, los efectos de los avances y retrocesos de políticas de 
integración, partiendo de su análisis y de los aspectos contenidos en ellas que puedan inducir a 
la formulación de una prospectiva sobre el futuro de estos territorios. 

En todos los casos se trató de vincular la exposición de resultados a los organismos 
ejecutivos y tomadores de decisiones. La búsqueda de transferencia se materializó tanto en 
resultados de diagnósticos y presentación de escenarios alternativos como en la formulación de 
acciones y proyectos de intervención mediante la reflexión y discusión conjunta desde un 
abordaje ínter y transdisciplinario. 

En su trayectoria, la atención a la temática de las nuevas territorialidades ha permitido 
la conformación de una red de centros nacionales y extranjeros y de investigadores, algunos de 
los cuales están presentes en esta edición, y se ha materializado en la formulación de 
proyectos conjuntos, en reuniones periódicas de discusión conceptual y de estado de avance de 
la línea de investigación. 

Es nuestro propósito que este libro no sólo contribuya al debate teórico sobre la 
temática que se aborda sino que constituya un aporte para la formulación de nuevas líneas de 
investigación que se concreten en el diseño de nuevos proyectos que relacionen y amplíen esta 
red de investigadores y centros. 

Finalmente, el trabajo intenta reunir hipótesis, reflexiones y resultados de 
investigaciones que permitan comprender y caracterizar la transición de un largo y complejo 
siglo XX hacia las nuevas territorialidades que se vislumbran para el siglo XXI. 

Como capítulos introductorios me acompaña Javier Lindenboim, a quien agradezco su 
aporte, recordando el libro que compartimos hace más de diez años y en el cual comenzamos 
la reflexión sobre la temática sin imaginar los alcances a los que se llegaría ya comenzado el 
siglo XXI.1 
I   Laurelli. Elsa, y Lindenboim. Javier, (1990) Reestructuración económica global. Efectos y políticas territoriales, Buenos 

Aires, CEUR-Fundación Friedrich Ebert-SIAP. 



Es necesario, en este marco, destacar la presencia del Centro de Estudios Sociales 
Latinoamericanos, CESLA, de la Universidad de Varsovia, en la figura de su director, Andrzej 
Dembicz, por el aporte realizado brindando constantemente un espacio de debate y 
reflexión que adquirió una dimensión significativa con la realización del 50° Congreso 
Internacional de Americanistas (ICA) en Varsovia. 

Debe destacarse y agradecer a quienes hicieron posible esta publicación, en el trabajo 
de edición, a Alejandro Schweitzer, Mariana Schweitzer, Adriana Vaghi y Mariana Versino, 
integrantes del equipo de investigación bajo mi dirección y, en el diseño de la tapa, a Alejo 
Tassara, mi hijo. 

Los proyectos PIP 2615/01 y PICT98 13-03972, desde el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y desde la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCYT), respectivamente, lograron concretar este libro en el difícil 
momento de crisis económica que ha vivido el país. 

Además, debo agradecer a quienes, desde las regiones y las poblaciones se brindaron 
para la realización de nuestros trabajos, dando cuenta de la vulnerabilidad social y ambiental 
en la cual transitan sus vidas. 

Para ellos y por siempre, mi mayor agradecimiento 
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