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Este libro parte de la identificación de tres núcleos problemáticos fuertemente 
interconectados: actores, estrategias y territorio. El objetivo general planteado 
fue el de indagar en los elementos que explican por qué ciertos actores perte-
necientes a sectores económico-sociales perjudicados por las políticas imple-
mentadas en el período de la convertibilidad, y por su crisis y posterior salida, 
lograron sostenerse y, aun en algunos cosas, consolidarse y crecer en el caso 
del Gran La Plata (Provincia de Buenos Aires, República Argentina). Sus autores 
afirman que investigan este tema con la intención de:

[...] comprender las particularidades de las respuestas de los actores fren-
te a la crisis; se buscó analizar las estrategias desarrolladas, la interrela-
ción de factores que las posibilitaron y, en particular, su impacto en la re-
configuración de espacios preexistentes y en la configuración de nuevas 
especialidades en el territorio, a distintas escalas (barrio, ciudad, región), 
y reconocer, cada vez que fue posible, la impronta de esas materialidades 
espaciales en el comportamiento de los actores”(pág. 19). 

De este modo, en los diez artículos que componen el libro, actores, 
estrategias y territorio son analizados transversalmente, con una fuerte locali-
zación espacial (el Gran La Plata) y temporal (desde el período de la converti-
bilidad a la etapa posconvertibilidad). Los dos primeros conceptos –actores y 
estrategias– son percibidos como heterogéneos internamente pero conforman-
do un complejo entramado que es afectado por la escala territorial, estando 
esta última caracterizada por la fragmentación y por procesos diferenciales de 
apropiación y construcción del hábitat.

La heterogeneidad socioeconómica y las transformaciones territoriales 
que construyen los diversos actores, en el marco de las estrategias que desa-
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rrollan en la región en el período señalado, son descriptas y analizadas en cada 
uno de los artículos en relación con el mercado de trabajo, el sector industrial, 
las pequeñas y medianas empresas, la agricultura, la agroindustria y la organi-
zación colectiva. Si bien todo ello aporta una serie de debates teóricos fértiles 
y un importante caudal de información sobre los procesos y contextos que se 
describen, el mayor de los logros de este trabajo está en centrar la atención en 
las acciones que los diferentes actores desarrollaron en respuesta a la crisis, 
para luego, a partir de su consideración, explorar la reconfiguración de espacios 
persistentes y la conformación de nuevas especialidades en una amplia varie-
dad de casos y en diversas escalas. 

En lo que se refiere a su estructura, el libro se organiza en dos gran-
des bloques temáticos. En la Primera parte, “Territorio y transformaciones pro-
ductivas”, se incluyen cinco trabajos que hacen foco en los actores y sectores 
cuyas condiciones de vida se vieron fuertemente condicionadas por las trans-
formaciones del sistema productivo al que pertenecen. En la Segunda parte, 
“Estrategias de organización colectiva”, se agruparon otros cinco trabajos que 
se centran en los actores y movimientos que se plantearon como objetivo fun-
damental la construcción de diversas formas de organización social como vía 
para modificar sus posibilidades de reproducción. El libro se completa con un 
interesante y provocador Prólogo de José María Cóccaro que, entre otros con-
ceptos, plantea que “el conocimiento por el conocimiento en sí mismo no nos 
permitirá agujerear la ‘realidad’ si no le ponemos pasión, si no le ponemos 
actitud política” (pág. 15), argumentando que este trabajo transita ese camino 
de penetrar la realidad. 

Finalmente, se incluye un bloque de Consideraciones finales donde 
se desarrollan reflexiones e interrogantes que, a partir de los resultados de la 
investigación, brindan nuevos elementos para la profundización de los temas 
tratados. En esta última sección, Diana Lan afirma: 

[Esta obra] esfuerzo de análisis teórico-metodológico, respalda la res-
puesta de la interrogación inicial y constituye un excelente aporte a la 
geografía económica, que deja abiertas líneas de investigación para 
continuar el desafío responsable y crítico planteado por sus autores” 
(pág. 366).

Los trabajos que conforman el libro están escritos de forma amena y 
exponen un panorama completo del tema que abordan, planteando las diver-
sas aristas y tramas que cada uno de ellos presenta. Todos logran mostrar la 
complejidad del contexto, tanto desde lo teórico-metodológico como empírico. 
Con respecto a esto último, resulta muy valioso en cada caso el dedicado trata-
miento de los datos, lo que evidencia un minucioso trabajo de campo que, sin 
embargo, no pretende en ningún caso agotar las posibilidades, ya que esos da-
tos siempre están presentados como puente para el análisis en marcos teórico-
epistemológicos más amplios. 
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Todo ello hace que el libro resulte de interés para una amplia gama de 
lectores. Los estudiantes de nivel superior en ciencias sociales que se están ini-
ciando en la investigación encontrarán en los distintos trabajos pistas para es-
tructurar la tarea, gracias a la generosa exposición de guías de entrevistas y de 
otras herramientas utilizadas para la recolección de información en terreno. Los 
investigadores en ciencias sociales se interesarán en los diferentes términos en 
que se centran los autores, resumidos en el trípode: actores, estrategias, terri-
torio, tres términos de larga historia y debate que, reunidos como lo están en 
estos escritos, abren un campo fecundo de reflexión con fuertes implicaciones 
políticas. Decisores políticos, empresarios, industriales, miembros de organiza-
ciones sociales, podrán leer de manera interesada estos trabajos y comprender 
la complejidad de los procesos socioeconómicos de los últimos años y el rol de 
los diversos actores en ellos. 

Finalmente, aunque el trabajo se refiere al Gran La Plata, sus princi-
pales planteos aportan una mirada crítica que encuentra fuertes vínculos con 
otros contextos. Por ello, la lectura de cada uno de los escritos aquí reunidos lo-
gra interpelarnos sobre otros territorios, estrategias y actores. Esto brinda una 
oportunidad de reflexionar y plantea una serie de interrogantes para nuevas y 
necesarias indagaciones a las que somos invitados por los autores. Aceptemos 
su desafío; el compromiso plasmado en este libro lo merece.


