
Pensar Argentina desde Córdoba. Historia y modelos de desarrollo político, económico, social y 
cultural. Encrucijadas y desafíos en el camino al Segundo Bicentenario. 

Intentamos pensar Córdoba como espacio geocultural: la construcción de un territorio a partir de 
su  construcción  simbólica.  Las   comunidades  humanas  adquieren  sentido  a  partir  de  esa 
construcción.  En  esta  perspectiva  puede  decirse  que  Córdoba  ha  experimentado  oscilaciones 
determinantes a lo largo de su historia: entre el puerto y el norte—Córdoba del Tucumán--; entre  
el Litoral y el aislamiento mediterráneo, entre el protagonismo ante el ascenso de las masas a la  
vida política y el anhelo de autonomía en la Reforma Universitaria y sus consecuencias abortadas, y 
la restauración conservadora más reaccionaria—Revolución del 55--; entre la Córdoba rebelde de 
los obreros y estudiantes del Cordobazo y el campo de concentración más grande después de  
Awschwitz símbolo siniestro de un genocidio que en nuestra provincia , como fuera el campo de La 
Perla.  Entre  la  Isla  angelocista,  el  aislamiento  cordobesista y  las  dificultades  para  integrar  a 
Córdoba en un proyecto nacional y continental. Córdoba ciudad de fronteras, según la expresión 
de  José  Aricó,  atravesada por múltiples  proyectos  identitarios  que  la  tensionan entre  su  hora 
americana y su aislamiento mediterráneo. 

Pensar un modelo de desarrollo nacional desde esta Córdoba implica no invisibilizar la complejidad 
de sus concreciones locales y regionales y las disputas que eso implica. No se puede pensar desde  
las particularidades sin tomar nota del proceso de una nueva división social del trabajo a escala  
internacional que incluye la re primarización de nuestra economía. 

Es necesario  incluir voces y saberes no convocados en la discusión en torno a los modelos de  
desarrollo:  habitantes  ancestrales  de  los  territorios,  pequeños  productores,  campesinos 
desplazados por el  agronegocio y el desarrollo del mercado inmobiliario,  etc.  Podemos incluso 
decir que el concepto de desarrollo tal como es asumido en contextos tales como los grandes  
centros  urbanos  se  presenta  como muy  problemático  e  insustentable  desde la  percepción  de 
poblaciones rurales  y  semi  rurales  de Córdoba.  Los  recientes  desastres  medio ambientales  en  
Sierras Chicas y en otras poblaciones de la provincia no permiten que desviemos nuestra mirada de  
las  implicancias  de un modelo de desarrollo  basado en el  monocultivo y  en la  expansión del  
negocio inmobiliario. Los mismos interrogantes persisten frente a la sustentabilidad de la minería a 
cielo abierto. La tecnología no es una potencia neutra, meramente instrumental, configura una  
voluntad;  las  tecnologías  también  son  políticas.  Interrogación  que  no  implica  una  apuesta 
regresiva, pero sí política en torno a las implicancias de los procesos de colonización/colonialidad 
de la  zona rural  por  formas de vida  procedentes  de las grandes metrópolis  que demandan la  
imposición de un modelo de desarrollo ajeno a la historia y a la cultura local. El aumento de la  
densidad demográfica por esos procesos genera nuevas formas de división social del trabajo y de 
desplazamiento  de  pobladores  originarios  o  ancestrales,  invisibles  desde  las  perspectivas  del 
centralismo de los grandes centros urbanos. Es necesario intensificar la presencia y extender las  
políticas de Secretaría de Agricultura Familiar  para enfrentar estos problemas.  Lo mismo debe 
decirse en relación a la promoción de economías solidarias orientadas a la soberanía alimentaria, 
al trabajo, a la producción sustentable de servicios, etc. La provincia de Córdoba carece de políticas  
al  respecto  y  el  Estado  nacional  las  tiene  pero  son  ineficaces.  Es  necesario  complejizar  la 



participación de los actores en  las tomas de decisiones orientadas a planificar el desarrollo, aun 
tomando  debida  nota  de  la  inserción  de  Argentina  en  la  economía  mundial  y  en  las  nuevas  
matrices  de acumulación.  Es  preciso también que esa  participación nos e  reduzca discutir   el  
modelo sino a la definición de estrategias para su implementación efectiva. 

Para todo esto es fundamental la participación de las Universidades Públicas, la creación de una 
nueva  ecología  de  los  saberes  que  permita  instituir  los  debates  en  los  ámbitos  adecuados 
potenciando las voces de los sujetos implicados en estos procesos. Necesitamos reformular las 
políticas  de producción de conocimiento.  Lo cual  implica  también discutir  la  necesidad de un  
nuevo federalismo, que a su vez implica el debate por una reforma constitucional que nos permita  
salir de la trampa de pactar con las élites provinciales para sostener en el tiempo un proyecto 
nacional  de  alcance  y  efectividad  limitada  en  los  mismos  territorios  provinciales.  Reforma 
Constitucional que no puede ser dejada en manos de abogados o especialistas en derecho sino 
que debe convocar la participación de una multiplicidad de fuerzas, organizaciones y movimientos 
sociales. Pensar el federalismo, por ejemplo, desde el potenciamiento de lo comunal, una tradición 
cordobesa fuerte y solapada en el presente o instrumentalizada por las mismas élites que usan el  
federalismo  para  oponerse  a  toda  estrategia  de  emancipación.  Pensar  un  nuevo  federalismo 
implica   también repensar  la  integración regional,  la   relación estratégica con otras  provincias  
vecinas para pensar Córdoba como parte de América Latina y  de los organismos y programas de 
integración sudamericana. 


