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INTRODUCCIÓN: La iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Sudamericana surge en el pasaje 
de siglo como una propuesta afín a la integración del 
continente. Se procedió a escoger un proyecto dentro del 
eje Mercosur-Chile y evaluar sus implicaciones 
socioespaciales. Se optó por el caso del proyecto de 
transporte multimodal en el sistema de las lagunas Merín y 
Dos Patos.

MÉTODOS: Recolección de datos en internet, más 
específicamente de los sitios oficiales de la IIRSA y otros 
órganos públicos envueltos, así como contacto vía correo 
electrónico con funcionarios ministeriales.

DISCUSIÓN: Partimos de la idea de que la IIRSA está 
trazando un nuevo esquema de puntos y líneas que van a 
reestructurar las redes y flujos de América del Sur. Las 
infraestructuras, puestos como enormes sistemas técnicos, 
fragmentan el espacio en  vertical u horizontal. Siendo que 
aquel, en el que imperan las actividades hegemónicas, 
influye o racionaliza a este otro: Nos preguntamos cuán 
beneficioso es el proyecto para los trabajadores de los 
pueblos arroceros de la cuenca baja del Cebollatí, por 
ejemplo, cuál es la posibilidad de que se condense en la 
escala local parte de los capitales transportados de punta a 
punta de la hidrovía y cuál es la intención de las entidades 
financieras multilaterales  y los actores privados vinculados  
a la IIRSA, en el marco del medio técnico, científico e 
informacional.

RESULTADOS:  Podemos constatar 
la actuación de los actores 
hegemónicos en la pretensa 
conexión de las zonas potenciales 
de porducción y consumo con los 
puertos de salida a los países 
centrales y Asia. En dicho trayecto, 
ningún recaudo de lleva a cabo en  
torno a la dimensión de lo vivido o 
cualquier otra manifestación de 
horizontalidad.
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