
Margenes territoriales de los paises andinos y relaciones

centro – periferia en la mundialización

TALLER DE INVESTIGACIÓN – LA PAZ –

31 DE OCTUBRE – 1 DE NOVIEMBRE 2012

Los márgenes territoriales de los países andinos han quedado excluidos del desarrollo nacional, pese

a la explotación de algunos de sus recursos (caucho, maderas, etc.). Son espacios con baja densidad

demográfica y que fueron poco aprovechados. Se caracterizan por su alejamiento multidimensional

del centro nacional: desde el punto de vista político e institucional, la autonomía de las sociedades

locales todavía es importante pero su voz es poco escuchada a nivel nacional; desde el punto de vista

funcional, la falta de infraestructuras de comunicación refuerza su alejamiento. Sin embargo, la

afluencia de inversiones de diversos orígenes a veces lejanos genera en los márgenes

transformaciones rápidas tanto en su accesibilidad como en su modo de gobernanza. La afluencia de

inversiones es una de las facetas de la globalización que se define como el intercambio generalizado

entre las diferentes partes del planeta.

El punto de partida de nuestra reflexión es esta rápida transformación como consecuencia de los

flujos globalizados. Centrándose en este objeto espacial, nuestra reflexión se propone contribuir en

la comprensión de los mecanismos de la globalización, mediante la adopción de una perspectiva

inversa a la adoptada comúnmente: no se trata aquí de ver cómo se difunde un modelo del centro a

las periferias, sino cómo los espacios marginales contribuyen concretamente a co-construir sus

relaciones con los centros, cambiando así todo el proceso de globalización. La observación de todo

tipo de flujo entre los centros y los márgenes es el punto central de nuestro análisis.



La aceleración del comercio está cambiando rápidamente las formas en las cuales participan los

márgenes en el sistema-mundo, y por lo tanto el sentido mismo de su marginalidad: a veces se

convierten en el centro de las preocupaciones de los Estados nacionales y de los actores

transnacionales que en periferias mejor conectadas a los centros nacionales. Las razones son

complejas. En primer lugar, aunque los flujos no aumenten a un ritmo más rápido que en otros

lugares, son particularmente visibles en la medida que antes eran muy reducidos o no llamaban la

atención por la lejanía. Seguidamente, estos espacios, que durante mucho tiempo permanecieron al

margen del orbe y de la sociedad dominante, han adquirido un valor singular vinculado a

particularidades ecológicas y culturales. Finalmente, la relativa autonomía de estas sociedades y la

precaria presencia del Estado dan forma a sus relaciones con actores externos, sobre la base de las

normativas locales.

Nuestra hipótesis es que este contexto propio de los márgenes conduce a procesos específicos de

interacción entre éstos, sus espacios nacionales y los centros de globalización que cada vez son más

diversos. El momento histórico es propicia a estos procesos ya que hoy en día los gobiernos de

América del Sur son en su mayoría democráticos y aplican medidas de buen gobierno

(descentralización, presupuestos participativos, etc.). Los márgenes han heredado del pasado su

escasa participación en las decisiones de los centros cercanos, pero paradójicamente tienen la

capacidad de influir en el curso del mundo, así como los actores mundiales se conceden la capacidad

de participar en su ordenación física. Estas dinámicas, que conciernen a territorios o partes de

territorios, implican recomposiciones sociales en todos los niveles, desde los grupos de poder locales

a las relaciones de estos grupos con los Estados nacionales.

Partiendo de este valor heurístico de los márgenes andinos, nos hemos propuesto organizar un taller

de investigación alrededor de tres pistas:

1. El concepto de margen territorial globalizado: ¿cuál es el progreso desde el enfoqueestadístico y de campo?
El objetivo principal del taller de investigación es probar la validez del concepto de margen para

caracterizar las trayectorias de desarrollo de estas periferias de un tipo especial, ya que la

marginalidad, sinónimo de autonomía de los actores locales, se conjuga con modalidades específicas

de integración a los centros nacionales y mundiales. Esta primera parte del taller estará dedicada a la

construcción colectiva de este concepto sobre la base de conocimientos en distintos campos y de

una información estadística. La dimensión multiescalar del concepto margen (el cual se aplica tanto a

las periferias urbanas como a las regiones) debería alimentar algunas reflexiones teóricas. La

información estadística será útil para probar, a través del análisis de los flujos de entradas y salidas,

la evolución del modelo centro-periferia en el contexto específico de los márgenes territoriales.



2. ¿El ordenamiento territorial de los márgenes territoriales, lugar de todos los conflictos?Los recursos, su utilización y su conservación; los actores, sus escalas y modos de acción,sus percepciones.
Los conflictos que actualmente se desarrollan en los márgenes territoriales en torno a los usos de los

recursos son útiles para la comprensión de estos espacios. En primer lugar, porque el aumento de su

número acompaña el proceso de integración de los márgenes al espacio nacional y mundial. En

segundo lugar, porque estos conflictos involucran a una variedad de actores cuyos espacios de acción

son muy diversos: ONG ambientalistas globalizadas que velan por el futuro de estas zonas de reserva,

empresas transnacionales que modifican la accesibilidad y los modos de gobernanza, Estados

nacionales que desean fortalecer su control territorial, sociedades locales que desean negociar una

mejor integración al espacio nacional y mundial conservando su autonomía. En tercer lugar, la

confrontación de los diferentes actores nos habla de la multiplicación de los espacios de gobernanza.

Nos obliga a abandonar la visión clásica de la articulación de escalas por una representación más

compleja donde las escalas, como construcción social y como espacio de acción, se entretejen. Por

último, los conflictos en los márgenes revelan una tensión fundamental entre la ambición estatal de

desarrollo económico contra el imperativo ecológico de protección. Ante esta confrontación, los

actores locales son llevados a actuar como árbitros.

3. Recomposiciones territoriales y sociales por el acceso al poder económico y político
Las recomposiciones territoriales que actualmente se llevan a cabo en los márgenes conllevan una

evolución de las condiciones generales de vida de las poblaciones. Sin embargo, la relación entre los

procesos de integración y la disminución general de la pobreza merece ser cuestionada, ya que está

lejos de ser sistemática.  La aparición de nuevos actores y la inserción de los márgenes en nuevos

espacios conducen a recomposiciones sociales complejas. Las desigualdades sociales están

cambiando. La hipótesis, que debe ser validada, es que estamos frente a una reconfiguración de las

desigualdades sociales en un contexto general de disminución de la pobreza. Es necesario realizar

estudios precisos sobre la evolución de algunos indicadores clave relacionados al bienestar de las

poblaciones (accesibilidad física, condiciones de acceso al agua y de vivienda) para probar esta

hipótesis, así como es necesario tener en cuenta la evolución de algunos segmentos de la población

(mujeres, pueblos indígenas, migrantes recientemente llegados, etc.).

Organización material

Fecha: del 31 de octubre al 3 de noviembre 2012

Lugar: La Paz – Instituto de Geografía – Cota Cota



Duración: 2 días de taller –2 días de visita

Idioma: Español (excepciones posibles)

Los participantes presentarán intervenciones cortas (20 minutos máximo), individuales o colectivas,

que permitán suscitar la discusión.

Participantes y financiamiento

Los participantes a este taller son miembros de un grupo de investigación en proceso de creación (o

expertos invitados por el grupo, que serán invitados de forma individual).

Los organizadores han recibido fondos de incentivos del IRD. Este financiamiento puede cubrir una

parte de los viajes y viáticos (hospedaje). Las comidas serán cubiertas durante los 4 días del taller.

Debido a las limitaciones de estos fondos, pedimos a los participantes que nos indiquen con la mayor

precisión los medios que necesitan para llegar a La Paz.

Contatos

Bertha Gozalvez bgozalvezkreuzer@gmail.com

Laetitia Perrier-Bruslé laetitia.perrierbrusle@gmail.com

Évelyne Mesclier evelyne.mesclier@ird.fr
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