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Resumen  

El presente trabajo se plantea reflexionar sobre un conjunto de prácticas dinamizadas por 

organizaciones y actores sociales entramados en red en el contexto de un territorio 

denominado Gran Chaco Americano. Estas prácticas responden a un proceso que busca 

la transformación de determinadas condiciones materiales de los habitantes rurales del 

territorio desde una perspectiva que por ahora denominaremos de sustentabilidad 

territorial -tomando esta noción polisémica y un tanto vacua del discurso ambiental 

institucionalizado- pero que nos interesa observar y analizar a la luz de un conjunto de 

saberes locales como el sumak kawsay (en kichwa), suma qmaña (en aymara) o 

ñandereko (en guaraní) que expresan la idea del buen vivir en contraposición a la idea de 

desarrollo/progreso sostenida por la racionalidad moderna occidental.  

El abordaje se lo plantea en tres núcleos de análisis que consideramos constitutivos de la 

problemática en la región del gran chaco. El primero es la definición de una mirada sobre 

las dinámicas de la territorialidad entendida como configuración identitaria histórica 

construida en la relación entre sujeto, cultura y lugar. El segundo núcleo se articula en 

torno a las representaciones de la noción del desarrollo y su instrumentación en el chaco 

americano. El tercer núcleo es el entramado de organizaciones como formas de lazos 



 
 

sociales que permiten descubrir una nueva potencialidad de lo social disputando sentidos 

y representaciones al orden social hegemónico. 

 

 

 



 
 

Desarrollo 

Introducción 

 

Uno de los problemas más complejos que atraviesa la sociedad occidental 

contemporánea es la disputa por el uso de los recursos naturales, disputa de origen 

económico que refleja la lucha por el poder de la representación del orden civilizatorio 

global bajo la idea del progreso y de la modernidad en tensión con los sentidos 

configurados por comunidades locales en relación a su territorio y los modos de vida. Esta 

disputa se da bajo una relación asimétrica donde, como define Svampa al referirse al 

desarrollo de la megaminería, “una visión de la territoritorialidad se presenta como 

excluyente de las existentes (o potencialmente existentes) generando una „tensión de 

territorialidades” (Svampa, 2010:43). Esta tensión está presente en el territorio del Gran 

Chaco Americano desde el inicio del proceso de valorización y ocupación en el contexto 

del proyecto político territorial impulsados por los estados nacionales durante el siglo XIX 

para “civilizar los desiertos” (Zusman, 2000). 

 

En las primeras páginas del libro los Sentidos de la comunicación Roberto Marafioti 

(2010) plantea que gran parte de la reflexión sobre los conflictos contemporáneos se posa 

sobre la relación de tres términos: naturaleza, cultura y civilización. Cuando se habla de 

naturaleza, dice Marafioti, siempre se lo concibió como lo dado, en tal sentido se afirmaba 

que la naturaleza, en su esencia, es el testimonio de los límites del humano como 

creador. Pero la naturaleza es también una construcción social y cultural. Si hablamos del 

espacio “natural” chaqueño, denominado monte chaqueño puede ser concebido bien 

como un obstáculo a la actividad económica de la agricultura extensiva; como un espacio 

donde las especies autóctonas conviven con las prácticas agrícolas de campesinos; o 

como un espacio de comunicación donde las comunidades indígenas dialogan con los 

seres naturales y los ancestros. Para las tres cosmovisiones el monte tiene un sentido 

social económico y cultural, la apreciación de la naturaleza de cada una de las 



 
 

consideraciones va a determinar unos modos de uso y apropiación, es decir que se 

configura una territorialidad. 

 

Una primera dificultad, ya planteada por Rita Segato (2005), es la de pensar el espacio-

naturaleza (y nosotros agregamos espacio rural) como categoría. Si se lo considera como 

un paisaje esencial advertimos en la evidencia de afectaciones producidas por la 

intervención humana en tres niveles o escalas. A nivel local la naturaleza es construida y 

alterada por los modos culturales de uso de la tierra y los recursos por parte de los 

habitantes del territorio. En un segundo nivel es alterada por acción del orden económico 

global modificando los territorios valorizados con la explotación de los recursos para 

satisfacer la creciente demanda de recursos naturales y de alimentos como es el caso de 

actores económicos que operan en los mercados globales de alimentos. En un tercer nivel 

opera el orden civilizatorio occidental y etnocéntrico que modifica sistémicamente la 

naturaleza y el ambiente urbano a través de los dos mecanismos anteriores y además con 

las alteraciones que produce en el clima mediante las emisiones de gases producto de un 

estilo de vida y un confort cada vez más demandante de recursos energéticos.  

 

El modo de reproducción occidental contemporáneo necesita de territorios que satisfagan 

la creciente demanda de recursos a un bajo costo económico, ambiental y social. Esos 

territorios se caracterizan por contener propiedades de grandes superficies en regiones 

marginales, una baja densidad poblacional con índices significativos de vulnerabilidad 

social y un estado que regule a favor de los intereses de los actores económicos. En esta 

configuración ubicamos al Gran Chaco Americano, una región geográfica compartida por 

Argentina, Bolivia y Paraguay que es escenario de fuertes conflictividades socio-

ambientales en virtud de sus particularidades constitutivas étnicas, culturales y ecológicas 

subsumidas en un proceso histórico de intervención política y económica legitimadas 

desde una racionalidad colonial occidental capitalista como sistemática de apropiación de 

tierras, explotación intensiva e insustentable de los bienes naturales y sometimiento de los 



 
 

pueblos originarios y campesinos mestizos como mano de obra barata para la actividad 

forestal, los ingenios azucareros, o el algodón. La problemática actual tiene su núcleo la 

valorización Gran Chaco por los recursos naturales (suelo para ampliar la frontera 

agrícola, bosques para actividad forestal, hidrocarburos, y en un futuro no muy lejano la 

reserva subterránea de agua dulce conocida como acuífero guaraní). El conflicto se hace 

visible con el avance de la frontera agropecuaria impulsado por un modelo de agricultura 

empresarial tecnificada de monocultivos, con fuerte concentración de propiedad de la 

tierra -manejado no por agricultores sino por capitales ocultos tras figuras financieras 

especulativas de pools de siembra y fideicomisos- a partir de los impactos socio-

ambientales de la actividad agrícola verificados como la desaparición de amplias 

superficies boscosas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química por 

fumigaciones aéreas, la alteración de los sistemas ecológicos, la migración de población 

rural a los cordones de pobreza de las ciudades, entre otras. Esta situación aparece de 

manera más crítica en Argentina y Paraguay, y puede enmarcarse en lo que David Harvey 

(2004) describe como una “nueva etapa de expansión del capital caracterizada como de 

„acumulación por desposesión‟” (Harvey en Svampa, 2010:32) donde actores económicos 

importantes ejercen poder sobre extensas superficies de territorio disponiendo sobre el 

uso de los bienes naturales vitales para quienes habitan en y por esos espacios. 

 

La configuración del orden representacional en torno a los límites de ese modelo de 

agricultura y de uso o “aprovechamiento” de los recursos naturales ha tenido en algunos 

espacios científicos y académicos críticos, pero sobre todo a las organizaciones y a los 

sujetos que habitan los territorios naturales como actores relevantes poniendo en 

evidencia empírica los límites del ideal civilizatorio de la modernidad y el progreso 

tecnológico. Estos discursos provienen de múltiples espacios de enunciación (críticos y 

reaccionarios) y no han tenido hasta ahora la capacidad para producir imaginarios y 

representaciones que se incorporen en la doxa y contradigan a las narrativas del 

progreso, la modernización y el desarrollo que circulan por múltiples dispositivos 



 
 

ideológicos (institucionales e industrias culturales) y ya incorporadas al sentido común, al 

sensorium de nuestra época. En este contexto hay espacios de enunciación como el de 

los pueblos originarios que han logrado legitimidad a partir de luchas por el 

reconocimiento la diversidad cultural que con sus narrativas e imaginarios lograron 

vulnerar el discurso totalizador de la economía global y disputarle sentidos en espacios 

institucionales nacionales y globales. Nos referimos a nociones presentes en un conjunto 

de saberes locales como el sumak kawsay (en kichwa), suma qmaña (en aymara) o 

ñandereko (en guaraní) que expresan la idea del buen vivir en contraposición a la idea de 

desarrollo/progreso sostenida por la racionalidad moderna occidental. Estas narrativas de 

resistencia y de configuración de identidades han adquirido relevancia institucional en 

nuestro continente por ejemplo con la Constitución de Montecristi del Ecuador y la 

constitución del estado plurinacional de Bolivia (Zaffaroni, 2012; Acosta, 2010; Tolossa) y 

a nivel global aportando saberes para el documento Otro mundo es posible1  (2012) 

presentado por la Cumbre de los Pueblos en el marco de la Conferencia de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sustentable realizada en la ciudad de Río de Janeiro durante el 

año 2012.  

 

En las páginas siguientes nos proponemos reflexionar críticamente sobre algunas de las 

nociones e ideas que moldean las prácticas comunicacionales dinamizadas por 

organizaciones y actores sociales entramados en redes en el contexto del Gran Chaco 

                                                           
1
 En el año 2012 la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Rìo+20 puso 

a consideración de los actores políticos, sociales y económicos el documento denominado El 
mundo que queremos en el que se proponía como salida a la crisis ambiental y social dos líneas 
de acción: marco institucional mediante el fortalecimiento de organismos supranacionales con 
capacidades de generar espacios de gobernanza en todos los países; y economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible, lo que significa someter la naturaleza a las lógicas económicas y 
del mercado. Frente a esta iniciativa la Cumbre de los Pueblos elaboró el documento Otro mundo 
es posible mediante el cual se cuestionaba la perspectiva mercantil que adoptaba la cumbre para 
solucionar los problemas del mercado y entre otros puntos advertía que “se vuelve necesario 
repensar los modos de relaciones económicas impuestos por un sistema dominado por el interés 
del lucro y la falta de ética y que ello contagia también las relaciones políticas y sociales en el 
ejercicio de la democracia y la toma de decisiones de temas del interés común” (Cumbre de los 
Pueblos, 2012). 



 
 

Americano. Estas prácticas responden a un proceso que busca la transformación de 

determinadas condiciones materiales de los habitantes rurales del territorio desde una 

perspectiva que las organizaciones definen como sustentabilidad territorial. El valor que 

orienta la voluntad de los actores de la región del GCHA por fortalecer el tejido de 

relaciones es por un lado la amenaza que significa para el ambiente, las condiciones de 

vida, la economía y la identidad cultural de la región, la transformación del paisaje natural 

por el avance de la frontera agropecuaria. Por otro lado la necesidad de visibilizar la 

situación de postergación que sufren los pobladores frente a las riquezas que guarda el 

territorio y la falta de políticas públicas de apoyo a los sistemas productivos familiares que 

permitiría revertir esa situación; la ausencia del estado en el rol de regulador y contralor 

en los usos de los recursos del territorio y promotor de modelos de gobierno que 

conduzcan al bienestar de la población. Otro de los valores que expresan las 

organizaciones modificar la representación de los pobladores rurales como sujetos de 

asistencialismo y se los pase a reconocer de los pobladores como actores productivos 

fundamentales para la seguridad alimentaria en todo el territorio. Para ello es fundamental 

el reconocimiento por parte de los sectores de poder de la sociedad civil del valor -social, 

cultural, económico, ambiental y político- que contiene el territorio y los impactos que 

pudiera provocar la total transformación del entorno natural en este sistema que es 

caracterizado como sumamente frágil. 

 

El abordaje se lo plantea en tres núcleos de análisis que consideramos constitutivos de la 

problemática en la región del gran chaco. El primero es la definición de una mirada sobre 

las dinámicas de la territorialidad entendida como configuración identitaria histórica 

construida en la relación entre sujeto, cultura y lugar. El segundo núcleo se articula en 

torno a las representaciones de la noción del desarrollo y su instrumentación en el chaco 

americano. El tercer núcleo es el entramado de organizaciones como formas de lazos 

sociales que permiten descubrir una nueva potencialidad de lo social disputando sentidos 

y representaciones al orden social hegemónico.  



 
 

 

Los entramados de organizaciones como espacios de mediación para la 

construcción de territorialidades sustentables 

“No hay territorio sin sujeto de esta apropiación  -en 
posesión y en posición- y no hay territorio sin otro”. (Segato, 
2005:77) 

 

Retomando lo dicho en la introducción, el objetivo de nuestra investigación son las 

prácticas dinamizadas por un conjunto de actores individuales y colectivos cuyo locus de 

acción es el desarrollo sustentable, que ven el Gran Chaco Americano como territorio que 

se constituye en significante para desatar procesos de intervención, y que establecen 

entre sus prácticas sociales el intercambio entre organizaciones mediante lo que se dio en 

denominar Redes Chaco. De las dos primeras características nos ocuparemos más 

adelante, en relación al término red podemos afirmar que su apropiación se ha extendido 

comprendiendo tanto una forma nueva de denominar un modo antiguo de lazos sociales, 

así como un espacio de mediación o un sujeto colectivo. 

REDES Chaco se define como una red de redes […] REDES Chaco debe ser 
un espacio donde los actores DEBAN sentarse. […] El rol pasa por definir si 
somos facilitadores de gobernanza o somos actores. ¿Tendremos voz propia? 
Ser la plaza. Construir la ciudadanía en el seno de REDES Chaco. (Relatoría de 
reunión de Redes Chaco del año 2012) 

 

Más allá de lo que se quiera representar con la metáfora de la red, nos interesa señalar 

que su aparición en el contexto de las organizaciones civiles y sociales que trabajan en 

las cuestiones del desarrollo (humano, rural, sustentable) y el medio ambiente responde a 

un momento histórico particular en el que se conjuga la consolidación de una nueva etapa 

del liberalismo económico (el neoliberalismo) en América Latina y la impronta de las 

tecnologías de información y a comunicación. 

 

Aquí aparece un primer desafío: pensar a las narrativas de la sustentabilidad y sus 

espacios de mediación y circulación desde el contexto histórico y las condiciones 



 
 

políticas, técnicas y económicas  que propiciaron el surgimiento y desarrollo de gran parte 

de las organizaciones civiles para el desarrollo sustentable y el medio ambiente y de las 

redes entre estas organizaciones; esto es como pilotos de tormenta del modelo neoliberal 

para suplir las funciones abandonadas por el estado benefactor. Esta realidad aparece en 

las percepciones de los actores locales que legitima desde otras posiciones el rol de las 

organizaciones: 

El Gran Chaco es una región sin gobernanza. El Estado faltante, ausente. Los 
temas debieran servir para crear gobernanza en base a las experiencias y con 
una alianza de actores. (Relatoría de reunión de Redes Chaco del año 2011) 

 

En efecto el surgimiento del denominado tercer sector en la región del Gran Chaco 

coincide con el proceso de instauración del modelo neoliberal desde la década de los 

ochenta hasta algunos años después de finalizada la década de los noventa,  proceso 

que había estado fomentado por los estados cuyas políticas fueron implementadas desde, 

y con el financiamiento de, organismos y agencias de cooperación internacional como el 

Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 

Corporación Andina de Fomento, CEPAL. En este período las agencias destinaron 

importantes recursos para financiar acciones de organizaciones en funciones otrora 

responsabilidad del estado. Muchas organizaciones que surgieron desde un espacio 

crítico al sistema, terminan atrapadas en la lógica neoliberal (competitividad, 

individualismo, maximización del beneficio, deslocalización) al adoptar los mecanismos 

para la obtención del financiamiento que les permita desarrollar sus actividades.   

 

Si se supera esa dificultad ontológica, las redes constituyen nuevas formas de lazos 

sociales que permiten descubrir una nueva potencialidad de lo social. Como objeto 

empírico podemos considerar a Redes Chaco como resultado de la tipificación de un 

conjunto de prácticas sociales sedimentadas que son desarrolladas por sujetos colectivos 

o individuales con una intencionalidad política y social: tejer lazos de cooperación, realizar 

acciones colectivas de diferente orden para favorecer procesos democráticos de 



 
 

gobernanza, potenciar otros modos de relacionamiento para generar mejores condiciones 

materiales y emocionales de vida en grupos y comunidades, etc.  

REDES Chaco se define como una red de redes, destinada a lograr la 
visibilización de temas vitales y acciones colectivas en el Gran Chaco 
Americano que permitan la generación de gobernanza. Esta, entendida como 
creación y fortalecimiento de ciudadanía e incidencia para acciones en políticas 
públicas concertadas. Articulación entre ONG's, Organizaciones de Base, 
Empresariales y Organismos Públicos “Estado”. (Relatoría de reunión de Redes 
Chaco del año 2011) 

 

Jesús Martín Barbero, en una reflexión sobre estas formas de interacción que proponen 

las redes sociales, sostiene que se diferencian de las formas que conocimos en la 

modernidad donde los lazos y el intercambio estaban muy vinculados a la presencia física 

de la gente en un espacio concreto y con una serie de figuras y representaciones de 

líderes carismáticos. Barbero sostiene que los nuevos acontecimientos mundiales de 

movilización social son posibles explicarlos a partir de ciertas maneras de entender la 

política y ciertas maneras de entender los lazos sociales (Barbero entrevistado en 

Irigaray, 2005).  

Las redes culturales se están convirtiendo en el “nuevo espacio público de 
intermediación” entre actores diversos de un mismo país, o bien movilizando 
transversalidades y transdisciplinariedades que enriquecen desde el campo 
político el trabajo académico y desde el de la creación artística al campo 
político. Estamos ante la posibilidad histórica, no sólo tecnológica sino 
ciudadana, de renovar radicalmente el entramado político de la cooperación 
cultural tejiendo redes que enlacen cada día más el mundo de los artistas y 
trabajadores culturales con el de instituciones territoriales  y las organizaciones 
sociales. (Martín Barbero, 2004: 17-18) 

 

Entre las estrategias que se plantea la organización está el intervenir (con los sentidos y 

representaciones de un otro-modelo de relación con la tierra y uso de los recursos 

naturales) en los dispositivos de producción y circulación de representaciones a nivel 

regional y a nivel global y de esa manera poder incidir en la definición de políticas públicas 

que contemplen las particularidades y las diversas territorialidades que se presentan. Aquí 

entrará en juego la categoría de lugar como activador de procesos de territorialidades que 



 
 

opera a nivel personal como colectivo. Al respecto nos parece relevante incorporar en la 

reflexión las categorías del ecologista catalán Joan Martí Allier (2004) desarrolladas por 

Svampa (2010) distinguiendo “entre tres corrientes de ecologismo: el culto de la vida 

silvestre, el credo ecoeficiente y el movimiento de justicia ambiental” (Svampa, 2010:43). 

La primera categoría se relaciona con las prácticas conservacionistas de la naturaleza 

donde lo que prima es el valor de los paisajes naturales y las especies que lo habitan. En 

la segunda tipología Allier ubica a las posturas ecoeficientes alojadas en el paradigma del 

desarrollo sustentable en el que el uso de los recursos naturales debe hacerse bajo 

esquemas de gobernanza (local, regional y global) de manera eficiente, es decir, de  

modo tal que se garantice una mejor calidad de vida para los habitantes actuales sin 

condicionar la de las futuras generaciones. Esta corriente es la que predomina en la 

construcción de representaciones y sentidos dentro de Redes Chaco como podemos leer 

en el documento presentado por la red ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible Río+20: 

Debemos promover que en el enfoque de desarrollo sostenible predominen 
principios basados en una ética de la sostenibilidad socio ambiental, en la 
solidaridad entre seres humanos y la complementariedad con la Naturaleza, la 
Responsabilidad Colectiva en construir Equidad Social y Justicia Ambiental. 
(Redes Chaco, 2012) 

En el tercer grupo están los colectivos sociales de carácter popular que accionan a partir 

de conflictos ambientales pero que lo hacen no desde una racionalidad puramente 

ambiental como las otras dos corrientes, sino ubicando el núcleo del conflicto ambiental 

en la “reproducción globalizada del capital” (Idem) y en la acción de los gobiernos que 

intervienen en el territorio en alianza con los actores económicos en detrimento de los 

intereses de grupos sociales locales. 

 

El territorio desde el lugar 

“Todas las plantas tienen espinas. Aquí la vegetación es 
muy hostil. Ambientes hostiles crean condiciones hostiles... 
los habitantes tienen sus defensas.” (Daniele Incalcaterra, El 
impenetrable, 2012)  



 
 

 

Cuando analizamos el escenario de disputas por el uso del suelo y los recurso naturales 

en el Gran Chaco advertimos que el locus de los conflictos está en la definición de lo que 

los actores entienden por territorio, de cuáles son los elementos simbólicos, imaginarios, 

normativos, institucionales que entran en relación para dar cuenta de las diversas 

territorialidades2  (individuales y colectivas). Producto de la diversidad que alberga, las 

territorialidades y sus tensiones no poseen las mismas características en toda la 

superficie del Gran Chaco Americano, sino que responden a situaciones y procesos 

anclados a lo local y a los intereses económicos, políticos, culturales, etc., de los 

diferentes actores.  

El lugar y, sobre todo el lugar de asentamiento de un sujeto individual y 
colectivo, es el soporte donde esas producciones espaciales y territoriales se 
concretizan, donde se yerguen sus mojones y también, inevitablemente, donde 
los límites de un real emanado de la materialidad del espacio físico y natural 
emergen en crisis periódicas e imprevisibles mostrando la precariedad de los 
trabajos de la imaginación y el trayecto indeterminado de la historia. (Segato, 
2005:77) 

 

En efecto, el lugar constituye ese ámbito humano de un paisaje particular donde las 

personas habitan, reuniendo elementos siempre relevantes en la consideración social. 

Estos espacios están asociados al concepto de lo local, y poseen dimensiones que se 

vinculan estrechamente con la calidad de vida, pero también a la identidad (historia, 

cultura) y la vida cotidiana (prácticas y experiencias compartidas). El lugar entonces es un 

espacio de interacción de las personas que es construido por sus habitantes pero que al 

mismo tiempo los construye en términos sociales. Es el escenario de la vida cotidiana, 

                                                           
2
 En el abordaje realizado por Rita Segato (2005) en torno a las nociones de espacio, territorio y 

lugar; la autora plantea la necesidad de una diferenciación de tales nociones. En tal sentido 
considera el espacio como una noción poco accesible como categoría explicativa o descriptiva. En 
cambio la noción de territorio aparece como más accesible “ya que nace como representación. Es, 
por así decir, espacio representado y apropiado, una de las formas de aprehensión discursiva del 
espacio. […] Territorio alude a una apropiación política del espacio, que tiene que ver con su 
administración y, por lo tanto, con su delimitación, clasificación, habitación, uso, distribución, 
defensa y, muy especialmente, identificación” (Segato, 2005:76). 



 
 

“ese lugar estratégico para pensar la sociedad  en su compleja pluralidad de símbolos e 

interacciones” (Reguillo, 2000: 77). Si bien este análisis puede realizarse desde las 

primeras formas de hábitat social, su percepción en el plano académico y político como 

nivel de la actividad económica y social  adquiere relevancia y se formaliza en las últimas 

décadas, especialmente a partir del planteo de la constitución de nuevas matrices del 

conocimiento social sobre el territorio, el desarrollo, la vida cotidiana así como los 

discursos contra los procesos de globalización (Domenec, 2004; Escobar, 2000).  

 

La primera dificultad que enfrentamos para pensar en el Gran Chaco como territorio es su 

carácter de transnacional. Esta característica nos propone dos perspectivas de abordaje. 

Una, siguiendo lo dicho en el párrafo anterior, es mirar el Gran Chaco Americano desde 

los lugares y con los actores locales; ello nos permite dar cuenta de territorialidades 

similares y complementarias que superan las fronteras políticas y aquí el territorio puede 

operar como activador de sentidos. El riesgo de esta perspectiva es perder la dimensión 

política institucional que opera desde lo nacional. En cambio cuando miramos el Gran 

Chaco desde la institucionalidad dando cuenta de las topografías y los sentidos que 

cargan el territorio a partir los conflictos que se desatan en el ámbito de lo nacional y lo 

global perdemos el foco las prácticas y conflictos de los lugares. Esta tensión la asume 

Redes Chaco y la hace explícita de la siguiente manera:  

Cada país tiene derecho a elegir el camino más adecuado de acuerdo a sus 
condiciones nacionales en el marco de la concertación y el diálogo con sus 
poblaciones, recogiendo y atendiendo las necesidades, demandas y 
expectativas de los pueblos a nivel local y regional. 
Se deben crear mecanismos de coordinación transfronterizos, construyendo 
alianzas locales solidarias, organizaciones y  redes de coordinación entre 
organizaciones sociales y productivas, entidades públicas locales, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones y pueblos indígenas y 
originarios así como organizaciones campesinas, con la finalidad de promover 
acciones que contribuyan a fortalecer los planes nacionales de desarrollo 
sostenible y erradicación de la pobreza. (Redes Chaco, 2012) 

 



 
 

La configuración de la territorialidad del Gran Chaco Americano instituía se realizó a partir 

de topografías demarcando fronteras y limites en virtud de elementos geográficos 

naturales desde conocimientos y herramientas propias de las lógicas de lo global. En una 

mirada sobre la trama de lugares como topografía, se puede caer en la trampa de 

concebir el territorio como mapa, es decir una representación desde una racionalidad 

administrativa para estatuir un orden perceptivo y de preponderancia de los lugares, y 

perder la perspectiva que el territorio puede ser un espacio mapeado, pero sobre todo es 

una trama de lugares donde el orden representacional pierde homogeneidad, donde todo 

aquello que pertenece a la dimensión de lo global pierde su fuerza hegemónica en virtud 

de lo que se construye en la experiencia cotidiana. Ello no implica negar que en lo local 

haya prácticas o relatos que respondan a lógicas capitalistas o que se produzcan 

fenómenos de hibridación cultural, la mediatización o el intercambio y movilidad de los 

sujetos. Lo que intuimos es que en la configuración de las identidades locales y de las 

territorialidades en el Gran Chaco aparecen con distintos grados de relevancia el espesor 

sedimentado en la cotidianeidad de las relaciones humanas, de los procesos instituyentes 

de lo civilizatorio y de las luchas y resistencias a esos procesos. También aparece con 

ímpetu el orden representacional de la naturaleza –sobre todo para cosmovisiones pre-

capitalistas como los indígenas y campesinos.  

 

A pesar de que el lugar posee un mayor espesor en la significación de los habitantes, los 

procesos desarrollados desde entramados organizacionales promovidos desde la 

cooperación internacional, suelen diluir el espesor cultural del lugar por la construcción de 

relatos y de identidades más amplias, que contengan diversidades, con la voluntad de 

abordar colectivamente los conflictos por el uso, aprovechamiento y conservación del 

territorio y sus recursos. En tal sentido emerge en ciertos lugares de este amplio territorio 

la identidad chaqueña, la que aparece configurada, de acuerdo al espacio desde donde 

se la observe, o bien como pretensión política para la construcción colectiva; bien como 

representación genuina de ciertos elementos geográficos, étnicos, sociales, políticos, 



 
 

culturales que confluyen pero que aparecen amalgamados de manera diferenciada.  La 

pretensión de construir un colectivo de acción y de darle visibilidad a los conflictos del 

territorio lleva a configurar un espacio alrededor de una identidad amplia asumiendo la 

diversidad como constitutiva de esa identidad y del territorio pero la termina sometiendo a 

un mecanismo o a un relato que vela las conflictividades históricas y las locales.  

REDES Chaco es un paraguas inmenso que alberga diversidad de actores y de 
intereses. Actuar en función de lo que nos une, en lugar de inmovilizarnos por lo 
que nos diferencia. […] REDES Chaco tiene la vocación de articular la 
diversidad. Hay más diferencias que se pueden explorar y complementar que 
aquellas que son conflicto. (Relatoría de reunión de Redes Chaco del año 2012) 

 

Plantear la configuración del territorio desde el lugar implica poner en tensión visible la 

dimensión estructurante de la vida cotidiana en la producción del territorio y del espacio 

frente a las territorialidades exógenas, es decir pensadas desde lugares-otros, sean 

institucionales o fuera del territorio, que en la disputa aparecen con mayor poder de 

legitimidad. La dificultad aparece porque las organizaciones en redes operan desde los 

lugares centrales donde la racionalidad administrativa y la racionalidad económica 

determinan con sus lógicas las prácticas y colonizan el hacer de los actores en los 

lugares. 

 

Este escenario complejo pone como desafío la intensión de las organizaciones de 

conformar un espacio político colectivo, o en términos de Rita Segato (2005), la 

constitución del territorio como “instrumento en los procesos activos de identificación y 

representación de la identidad en un sentido que podríamos llamar militante” (Segato, 

2005:77) sin que ello implique la eliminación de las diversidades.  

 

La naturaleza lo sustentable y el desarrollo en el Gran Chaco 

“Y los bendijo Dios, diciéndoles: Procread y multiplicaos, y 
henchid  la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del 
mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre 
todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra.” (Génesis, 
versículo 27) 



 
 

 

Establecer el marco conceptual y metodológico para abordar desde lo comunicacional dos 

de los problemas transversales del territorio del Gran Chaco Americano, como lo son la 

pobreza y la apropiación económica de los recursos naturales, implica asumir como 

desafío pensar el modo de operar sobre la compleja trama representacional que sobre 

esos elementos tejen por un lado las narrativas del proyecto civilizatorio occidental; las 

narrativas pos-liberales de un desarrollo capitalista autónomo, las narrativas de la 

sustentabilidad de las organizaciones no gubernamentales y las narrativas locales de la 

resistencia de las organizaciones y movimientos sociales.  

 

En esta trama que se teje en el territorio en torno a la problemática de la apropiación de 

los recursos naturales, observamos unos actores, unos saberes y unos espacios de 

enunciación institucionalizados con capacidad de producción de representaciones sobre 

el valor de la naturaleza determinando un uso del territorio que operan desde una razón 

instrumental desde espacios centrales de poder-saber 3 (Reguillo 2007). Para los actores 

económicos y los gobiernos son factores y análisis económicos de costo beneficio los que 

determinan la valorización del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales y 

los territorios, o en términos de viable e inviable lo que, siguiendo a Svampa “desemboca 

en dos ideas mayores: por un lado la de „territorio eficiente‟, „territorio vaciable‟ y „territorio 

sacrificable” (Svampa, 2010:43). Para que esta operación sea efectiva será necesario 

apoyarse en un discurso legitimador, un discurso que genere la ilusión de inclusión, de 

formar parte de un proyecto civilizatorio que involucre a toda la sociedad o en palabras de 

Boltanski y Chiapello (2002), el nuevo espíritu del capitalismo “necesita ayuda de sus 

enemigos, de aquellos a quienes indigna y se oponen a él, para encontrar los puntos de 

                                                           
3
 Retomando la conceptualización de Reguillo (2007) es posible leer este proceso como parte del 

"proceso de una secularización inconclusa, lo que significa que las fuentes de saber y prestigio, los 
lugares de enunciación legítima, los depósitos e inventarios de capital simbólico están 
culturalmente orientados por instituciones históricas que han operado tradicionalmente como 
espacios de poder-saber: la iglesia, el estado, las elites políticas e intelectuales" (Reguillo, 2007: 
91). 



 
 

apoyo morales que le faltan e incorporar dispositivos de justicia” (citado en Reguillo, 

2007:94). Aquí es donde operan con fuerza las narrativas del desarrollo y del desarrollo 

sustentable que surgen de esos centros de poder-saber y que circulan por la doxa 

colonizando el sentido común dando legitimidad a las políticas públicas de gestión 

territorial y a las acciones de actores económicos. Desde esos espacios el poder de la 

representación opera de dos modos: por un lado  produciendo los sentidos legitimadores 

para intervenir en el territorio y por otro estableciendo el marco de discusión sobre lo 

posible, impidiendo la emergencia de modos alternativos de relación con los elementos 

del territorio.  

 

Observando el territorio del Gran Chaco advertimos que los sentidos que configuran los 

diferentes actores con incidencia en el territorio en torno a la tensión 

naturaleza/desarrollo, constituye un eje relevante por cuanto operan como conceptos 

articuladores en el entramado organizacional pero también resulta articulador –aunque 

con diferentes sentidos- de políticas públicas encaradas por las instituciones estatales y 

por las prácticas productivas empresariales. La polisemia que ha adoptado en el proceso 

de apropiación por parte de diferentes actores del concepto de sustentabilidad4  requiere 

de una deconstrucción que permita comprender cuales son los sentidos que los diferentes 

actores le asignan a los procesos que permitan transformar las condiciones materiales de 

los habitantes del territorio internalizando las dimensiones culturales, ecológicas y 

sociales.  

Se debe reconocer y respetar la diversidad de modelos y visiones de desarrollo 
y para la erradicación de la pobreza de carácter local, regional y nacional, 
respetando las visiones comunitarias, sociales que expresan las expectativas 
propias para vivir bien. (Redes Chaco, 2012) 

 

                                                           
4
 Siguiendo  el planteo de enrique Leff, el concepto sustentable nació de una crítica a la 

racionalidad económica “que propugna un crecimiento económico sostenido, sin una justificación 
rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para internalizar las condiciones ecológicas y 
sociales (de sustentabilidad, equidad, justicia y democracia) de este proceso” (Leff, 1998:21). 



 
 

La noción de sustentabilidad de Redes Chaco dialoga y se carga de sentido con 

elementos de las cosmovisiones de los pueblos originarios de la región, elementos que 

sobrevivieron a 500 años de soterramiento y desprecio por parte de la cultura occidental y 

colonialista, que emergen con fuerza desde posiciones de resistencia hasta su 

reconocimiento institucional como es el caso de la Constitución de Montecristi del Ecuador 

y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (Zaffaroni, 2012). En tal sentido 

aparece la idea de la Pachamama y las nociones del Buen Vivir (Gudynas y Acosta, 2011) 

o sumak kawsay en la cosmovisión de los pueblos andinos y especialmente el de 

Ñandereko del pueblo guaraní con una importante presencia en el Gran Chaco. 

El manejo integral y sustentable en el aprovechamiento de los recursos 
naturales se orienta a satisfacer las necesidades económicas de los pueblos y 
de los Estados pero garantizando la regeneración de los sistemas de vida, es 
decir, respetando los derechos de la Madre Tierra y principalmente a la vida, la 
biodiversidad, preservación de los ciclos del agua, aire limpio, equilibrio, 
restauración, y a una vida libre de contaminación. (Rede Chaco, 2012) 

 

Para las organizaciones que integran Redes Chaco la idea de sustentabilidad aporta una 

mirada prospectiva del territorio orientando los procesos para la materialización de los 

futuros pensados por los actores que habitan la región teniendo en cuenta valores como 

equidad, justicia y democracia. En este proceso se advierte que son los intereses de los 

sujetos individuales y colectivos lo que carga de sentido la idea de lo que es sustentable. 

No obstante desde la perspectiva de las organizaciones se entiende que la noción de 

sustentabilidad puede aportar en los modelos de gobernanza un ejercicio reflexivo acerca 

de los modos de transformación de las condiciones materiales de una región, una mirada 

holística e interrelacionada entre el ambiente, lo político, el sistema productivo, el 

económico, el sistema social y el cultural para que se puedan juzgar las implicaciones de 

las decisiones del -y para- el colectivo social y el territorio en el corto y en el largo plazo 

(Orozco, 2006). En ese enfoque relacional lo comunicacional aparece como el escenario 

complejo y multidimensional donde se trama lo social, donde se puede poner en común 



 
 

los marcos de experiencias y los contextos históricos que permitan pensar en 

territorialidades comunes o complementarias.  
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