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Este libro contiene los trabajos de diversos autores de Argentina y Brasil, los cuales fueron
previamente presentados en distintas actividades científicas de relevancia. Asimismo, dichas
investigaciones poseen una larga y fructífera trayectoria en ambos países, la cual se enriquece
constantemente a través de una serie de intercambios que se inician en el año 1995.

Uno de los temas principales, el cual atraviesa todas las investigaciones, se refiere al
análisis de los efectos sociales producidos por la realización de grandes proyectos en el
MERCOSUR. En relación con esto último, encontramos el concepto de Lins Ribeiro acerca de lo
que denomina “proyectos de gran escala”, los cuales se caracterizan por reunir tres aspectos
fundamentales: gigantismo, aislamiento y temporalidad. Resulta muy interesante, desde la
perspectiva de una “ideología de la redención” (Lins Ribeiro) que retoma Juan Carlos Radovich,
incursionar en los distintos discursos que legitiman y justifican estos grandes proyectos. A través
de su trabajo, podemos observar que los procesos de conquista y colonización de territorios y
poblaciones aún siguen vigentes. La ideología que sustentó la infame “Conquista del Desierto”,
cuya bandera ondeaba bajo la consigna de “barbarie” o “civilización”, también se actualiza en los
discursos empresariales. La racionalidad técnico-ciéntifica que avalan las nociones de progreso y
desarrollo, no hace más que ubicar en la irracionalidad toda acción o pensamiento que cuestione
sus promesas de iluminación sobre quienes viven en la oscuridad que existe fuera de éstas.
Justamente, Trinchero plantea que la Antropología debe discutir y desnaturalizar este concepto de
desarrollo, pues todo proyecto de esta envergadura no es más que un modo de expansión del
proceso de acumulación del capital. En este sentido, la calidad de vida de la población afectada
importa poco o nada, pues los objetivos de sustentabilidad no son alcanzados. En su trabajo sobre
la explotación minera hidrocarburífera cuyo impacto recae sobre las poblaciones de la Cuenca del
Río Pilcomayo, encontramos que ni siquiera incorporan el potencial de las economías domésticas
(especialmente indígenas y campesinas). En cambio, sólo se encargan de ocupar, extraer y destruir.
Vinculado a esto último, encontramos el trabajo de Alejandro Balazote y Alejandra Moreyra sobre
el impacto producido por los emprendimientos turísticos, ubicados en la zona de San Martín de los
Andes, en el marco de un escenario interétnico heterogéneo. Estos autores analizan las disputas
que surgen en torno a los recursos hídricos, la cual resulta de la creciente demanda de agua por
parte de los inversionistas del sector turístico. En este sentido, se manifiesta la reducida capacidad
de los organismos estatales para planificar y gestionar eficiente y equitativamente estos recursos.
Mas, dicha ineficiencia no es azarosa sino funcional a los intereses del sector privado. Balazote y
Moreyra sostienen que “la naturaleza es pues apropiada y modificada en función de la producción y
circulación de mercancías e incorporada a la lógica del mercado. Pero esta incorporación es oscurecida bajo
formas que exaltan su preservación, por un discurso conservacionista que propicia un uso racional de los
recursos” (pág. 69) Es interesante notar que en este párrafo se concentra la preocupación teórica que
atraviesa no sólo este trabajo en particular sino, en mayor o menor medida, todas las
investigaciones presentes en este libro.

Como hemos visto, el Estado no hace más que poner todo su aparato coercitivo a
disposición de los grandes proyectos y sus intereses político-económicos. La ilusión de futuros
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empleos y múltiples mejoras en la calidad de vida se desvanece en el tiempo regido por el
paradigma neoliberal. Respecto de esto último, María Soledad Etcheverry nos ofrece un análisis de
los procesos de reestructuración y privatización de las empresas estatales del sector eléctrico
brasileño en la década del ’90. Aquí, la lógica de obtención de mayores ganancias a costos
irrisorios, la cual reina en todo proceso de expansión del capital y que, también, hallamos en las
grandes obras, se ve beneficiada por las formas de flexibilidad que caracterizan a las actuales
formas de organización del trabajo en las empresas transnacionales. Resulta evidente la
destrucción del trabajo calificado (ingenieros del sector), lo cual, de hecho, es compatible con la
consecuente desvalorización del saber acumulado. La transición de lo estatal a lo privado siguió
los pasos de la reestructuración neoliberal y los empleos en el sector decrecieron
considerablemente.

Este libro, también contiene diversos trabajos orientados al estudio de los procesos
migratorios, en general, debido a relocalizaciones forzosas, las formas de construcción de
identidad y las disputas interétnicas. Siguiendo el análisis del impacto socioeconómico de la
actividad turística en el sur de nuestro país, Sebastián Valverde trabaja sobre el pueblo indígena
mapuche. Este autor enfatiza en las condiciones de vida de este pueblo y en las distintas formas de
articulación entre la actividad turística y otras fuentes de trabajo, como es el caso de la producción
de artesanías. Los procesos migratorios que los han conducido del ámbito rural al ámbito urbano
(San Carlos de Bariloche), los aleja de un panorama de miseria y explotación para ubicarlos en otro
de iguales o peores formas de precarización laboral y desempleo; estandartes de la crisis
socioeconómica que se profundiza en el ’90. Cabe resaltar la importancia adquirida por las
organizaciones mapuches y la incorporación de las nuevas generaciones. La lucha de este pueblo
contra el discurso hegemónico demuestra el cuestionamiento permanente hacia el poder de
quienes subestiman su cultura.

La década del ’90 aparece nuevamente como escenario de la relocalización forzosa,
producto de la instalación de la hidroeléctrica Itá (SC/RS), que sufren los pobladores rurales de la
Región del Alto Uruguay. Desde la perspectiva del concepto de “trabajo de memoria”, María José
Reis analiza los procesos identitarios que, históricamente, se centraron en las categorías de colono y
territorio. En este sentido, surgen nuevos significados en torno a los movimientos migratorios que
contemplan la instalación de la hidroeléctrica como perjudicial para sus formas de reproducción
social.

La dimensión espacial también la encontramos en el trabajo de Castells, en el cual se
presenta como un ámbito de construcción social para el caso del Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) de Santa Catarina (Brasil). Dicha dimensión adquiere importancia en el
análisis de aquellas prácticas sociales que son naturalizadas por los sujetos. Dichas prácticas se
pierden fuera de los discursos y, sin embargo, forman una parte constitutiva de las formas de
construcción de identidad. Cabe destacar que lo político impregna lo cotidiano, colmándolo de
significados que sólo el abordaje interdisciplinario desde la dimensión espacial puede profundizar.
Siguiendo esta línea, Bloemer estudia a los “brasileiros” conocidos como “caboclos” en Campos de
Lages y enfatiza en la construcción de los significados atribuidos a los espacios ocupados por estos
grupos. Asimismo, analiza las distintas luchas que llevan a cabo, especialmente por la tierra, como
consecuencia de los procesos de migración a los que fueron empujados por los distintos avances
colonizadores. La autora también se interesa por los sentidos construidos en torno a lo antes
mencionado.

Retomado el concepto de “proyectos de gran escala” de Lins Ribeiro que mencionábamos
más arriba, Catullo, Ferrari y Martinez analizan las represas binacionales de Salto Grande
(Argentina-Uruguay) y Yacyretá (Argentina-Paraguay) y la represa brasileña de Itá a partir de sus
consecuencias en las áreas urbanas inundadas de la Ciudad Nueva Federación (Entre Ríos,
Argentina) La relocalización forzosa padecida en éstas áreas generan fuertes implicancias sobre la
identidad sociocultural. El desarrollo de la actividad turística termal termina por constituirse como
el principal referente en la reconstrucción de la identidad federaense. De este modo, resulta



                                                               

http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero14/ResBalazote.pdf

172

relevante el proceso de transformación de la construcción de identidad a partir de la relocalización,
la cual reestructura sus modos de vida.

Para concluir, podemos decir que este libro nos ofrece una mirada crítica y reflexiva en
torno a problemáticas que han ocupado a la Antropología Económica y Ecológica por mucho
tiempo. Sus resultados son el fruto de los esfuerzos conjuntos de varios investigadores que
ahondan en la multidimensionalidad que adquieren los casos estudiados. En este sentido, su
mirada aguda sobre las distintas formas de construcción de poder y hegemonía por parte de los
sectores dominantes, nos permite comprender más profundamente los procesos de acumulación
del capital, al cual contribuyen cada uno de los proyectos a gran escala contemplados, y sus
consecuencias para las distintas poblaciones.


