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FUNDAMENTACIÓN

En las últimas décadas, los ámbitos rurales, urbanos y pertúrbanos han sido 
escenario del surgimiento y recreación de distinto tipo de resistencias, tensiones o 
conflictos territoriales. Esto cobra mayor visibilidad en un contexto dónde la dimensión 
espacial de la reestructuración capitalista asume nuevas características, que en América 
Latina en general y en Argentina en particular, podemos identificar en vinculación con 
procesos de (re) valorización del espacio en tomo a la producción a gran escala de 
commodities, las nuevas formas de consumo/producción de la naturaleza o los espacios 
verdes, el desarrollo inmobiliario, que recrean e intensifican las contradicciones ya 
existentes entre distintos actores. Estas problemáticas son resultado de políticas estatales 
y al mismo tiempo suelen activar otro tipo de políticas orientadas a la resolución de las 
mismas, muchas de las cuales entran en el campo de discusión del ordenamiento 
territorial.

Estos procesos y políticas se conjugan con el surgimiento y accionar de distintos 
tipos de organizaciones sociales (campesinas, indígenas, de economía social, de derecho 
a la ciudad, entre otras) que, inmersas en relaciones asimétricas de diversa índole, han 
puesto en cuestión esas formas de producción del espacio y ordenamiento dominantes. 
En este marco recrean y desarrollan otros modos de pensar, organizar y habitar el 
espacio/territorio, así como nuevas identidades localizadas que desafían las 
representaciones dominantes y dan pie al surgimiento de experiencias/propuestas 
alternativas. Mediante estos procesos, producen espacios de resistencia o 
contraespacios.



El seminario propone abrir la discusión a estas temáticas poniendo el foco en el 
análisis de las formas de organización y las prácticas sociales y espaciales que surgen y 
se desenvuelven en esos ámbitos/situaciones conflictivas, que pueden ser concebidos 
como los márgenes del estado y/o del capitalismo, donde entran en disputa prácticas 
hegemónicas y de resistencia.

El programa se organiza en cinco (5) unidades en donde se pondrá en discusión 
centralmente el rol del Estado y las políticas en la producción del espacio, el surgimiento 
de tensiones/confiictos entre distintos actores, las resistencias/altemativas que se 
manifiestan y las geografías políticas que emergen en torno a ellos. Estos temas 
atraviesan todas las unidades del programa aunque en cada una de ellas, se pone el foco 
en alguna dimensión, de manera tal de profundizar los vínculos e interacciones que se 
dan entre ellos. Además, mediante esta disposición temática se prétende discutir los 
mecanismos e instrumentos a través de los cuales actores estatales y no estatales 
tienden a reproducir o cuestionar el orden territorial dominante. Esta profundización es 
propuesta, por un lado, por medio de discusiones teóricas y distintas herramientas 
analíticas provenientes del campo de la Geografía y otras ciencias sociales; y por otro 
lado, con estudios de caso que corresponden a tipos de experiencias/situaciones que son 
particularmente ricos para poner en discusión los temas centrales de cada unidad. Tales 
casos/ situaciones han sido y son objeto de estudio del equipo docente, pero también se 
trabajan/discúten otros casos que, por su pertinencia respecto a las temáticas centrales 
del programa, son incorporados a la discusión más amplia, haciendo una relectura de 
ellos a partir de la propuesta teórico-metodológica expresada en el curso.

La unidad 1 se centra en la discusión de algunos procesos que distintos autores y 
desde distintas perspectivas teóricas, definen como nuevas expresiones del capital, 
poniendo énfasis en su dimensión espacial. La discusión girará en tomo a 
identificar/discutir las lógicas subyacentes a esos procesos, de manera tal de acercarnos 
a construir los lineamientos del/los orden(es) espacial(es) dominante(s), que permiten 
enmarcar y comprender los procesos de conflicto/resistencias a que dan lugar. Para ello, 
se pone en discusión literatura que, por un lado, reflexiona críticamente sobre la 
globalización como proyecto político, histórico y espacial; y por otro, sitúa algunos ejes en 
torno a los cuales se dan los procesos de financiarización de los recursos y de 
“extractivismo” rural y urbano, entre otros.

La unidad 2 presenta algunos puntos de partida teóricos, para poder analizar y 
problematizar el rol central del Estado en la producción del espacio. Para ello se discute 
tanto la propia idea de producción del espacio, tal como ha sido trabajada desde la 
Geografía, como la de Estado, desde distintas perspectivas, pero recuperando 
especialmente algunas provenientes de la Antropología, con el objeto de complejizar su 
análisis. En particular se rescatan perspectivas que posibilitan romper con las dualidades 
Estado-sociedad, hegemónico-subalterno, centro-margen, rnacropolítica-micropolítica, lo 
económico-lo político, poniendo en cuestión la imagen monolítica o unívoca con la que se 
identifica a distintos sectores dentro de esa dualidad, para identificar, en cambio, las 
dinámicas entrelazadas de las formas de expresión y ejercicio del poder. Se recupera la



¡dea de los márgenes como instancia donde se refuerza el poder del estado, pero también 
donde se abren espacios, posibilidades, intersticios para cuestionar o resistir el poder del 
estado y del capital. Esto abre un campo para la discusión de la relación poder-espacio en 
distintas escalas y expresiones materiales y simbólicas. Asimismo, se hará hincapié en el 
debate respecto de las ideas de orden-ordenamiento y su expresión en las políticas 
públicas, dada la relevancia que tiene este tema dentro del campo de la Geografía.

La unidad 3 está orientada a la discusión sobre los distintos tipos de resistencias y 
alternativas socio-espaciales que surgen y las formas de resignificación de las políticas 
estatales en esos procesos, recuperando para ello diversos debates del campo de las 
ciencias sociales y en particular de la Geografía sobre: organizaciones/movimientos 
sociales, prácticas y estrategias espaciales, políticas de escala, lugar y territorio. 
Partiendo de estas discusiones generales, se focalizará en dos casos: a) algunas 
manifestaciones más bien capilares de las resistencias, como las que se materializan en 
experiencias de economía social y solidaria, como campo de discusión y prácticas 
alternativas al capitalismo en sus distintas variantes, poniendo la atención en la 
espacialidad de tales experiencias; y b) algunas expresiones explícitas de las resistencias 
como conflictos en torno al territorio, haciendo hincapié en las identidades territoriales que 
se construyen, las tensiones que surgen entre las territorialidades estatales y las de las 
organizaciones. A lo largo de la unidad se recuperan los debates en tomo a cuestiones 
como la (des)igualdad y la (injusticia espacial.

La unidad 4 se propone poner de relieve la dimensión simbólica inherente a la 
espacialidad, analizando el papel que juegan los discursos (representaciones sociales, 
imaginarios) en la formación y eventual transformación de los territorios. Partiendo de una 
definición de discursos como elementos que acompañan, definen, y dan forma a las 
políticas -estatales y no estatales- y, con ello, al territorio, la intención es ofrecer 
herramientas para analizar y explicar la interacción entre las dimensiones material y 
simbólica, presentes en esos procesos y en relación a algunas temáticas de las unidades 
anteriores. Revisaremos discusiones en tomo al desarrollo sostenible, comercio justo, 
soberanía alimentaria habituales en las políticas estatales, su anclaje territorial y 
resignificación local de parte de las organizaciones sociales. Como estudio de caso, se 
trabajará sobre el análisis de discursos sobre la naturaleza y la sostenibilidad, en 
vinculación con políticas de ordenamiento territorial ambiental en la provincia de Misiones 
y las implicancias/tensiones/resignificaciones que esto genera en relación a 
organizaciones campesinas.

La unidad 5 ofrece algunas perspectivas/propuestas metodológicas, ancladas en 
las metodologías cualitativas, en tanto herramientas para comprender los procesos 
emergentes analizados en el curso. En particular se coloca el debate en determinadas 
perspectivas críticas sobre la producción del conocimiento en Geografía (tales como la 
corriente feminista y la cartografía crítica) que cuestionan las pretensiones de neutralidad 
de la disciplina, ponen en evidencia las relaciones de poder en la investigación y 
visibilizan el carácter necesariamente situado de quienes investigan. Además, se 
presentan discusiones en tomo a la relación investigación/militancia. Aunando los distintos



ejes de esta unidad, la cartografía social se presenta como ejemplo de una metodología 
que propone reapropiarse de las herramientas de mapeo para construir saberes desde y 
para sectores subalternos.

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO

El curso propone un ejercicio teórico-metodológico que sirva para problematizar, 
desde una mirada crítica, las formas de contestación/interacción entre políticas, nuevas 
expresiones del capital y resistencias/conflictos/alternativas socio-espaciales, vinculadas 
con la apropiación, uso y construcción material y simbólica del territorio (y la naturaleza, 
en tanto entidad política). Desde este marco general, los objetivos específicos propuestos 
son:

1- Comprender los principales procesos macroeconómicos del capital en el presente, 
como insumo fundamental para analizar el rol del Estado y sus políticas en la producción 
del espacio, en distintas escalas y expresiones materiales y simbólicas.

2- Identificar y analizar las causas para el surgimiento de diversas resistencias socio- 
espaciales al capital y/o Estado, así como también los principales aspectos de sus 
acciones.

3- Evaluar las transformaciones del espacio fruto de los conflictos en el marco de las 
distintas formas de ordenamiento territorial.

4- Brindar, poner en discusión y (re)construir herramientas metodológicas que posibiliten 
formular preguntas y comprender los espacios emergentes de los procesos mencionados 
desde la Geografía.

MODALIDAD DE TRABAJO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los encuentros están organizados de acuerdo a la dinámica dé taller, donde se 
plantea la discusión temática y teórica que hace al desarrollo de las unidades, con apoyo 
de la bibliografía propuesta y una instancia de trabajo práctico a partir del análisis de 
estudios de caso y distinto tipo de fuentes. Se prevé la organización de una o dos charlas 
en las que participarán otros investigadores y/o referentes de organizaciones, 
especializados en alguna de las temáticas que se ponen en debate en él curso. Asimismo 
se contempla durante la cursada que los alumnos presenten avances de lo que será el 
trabajo final.

Para la evaluación final los alumnos deben presentar un trabajo escrito e individual 
que responda a alguna de las siguientes modalidades:

Una monografía sobre un tema discutido durante el curso

Un estado de la cuestión centrado en debates en tomo a alguno de los temas del curso



Un proyecto de investigación sobre alguno de los temas del curso

Un análisis crítico de fuentes, que sean interrogadas a partir de las discusiones teóricas y 
ipetodológicas planteadas en el curso.

En cualquiera de los casos, los trabajos deben tener una extensión de entre 20 y 
25 páginas e incluir parte de la bibliografía discutida en el seminario, aunque se prevé que 
esta sea complementada con otras búsquedas por parte de los alumnos. Durante el curso 
se darán indicaciones más específicas respecto de la realización de cada una de las 
modalidades de evaluación propuestas.

Se exigirá una asistencia obligatoria al 80 % de las clases.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1: Los espacios del orden: procesos, escalas, intersticios.

Nuevas expresiones del capital en su dimensión espacial: re-discutiendo la globalización. 
Los contornos del/los orden(es) espacial(es) hegemónico(s) en el presente: sus lógicas 
cambiantes y formas de expresión. Algunos procesos/tendencias: discusiones en torno a 
la financiarización (de la naturaleza, la vivienda, etc) y “extractivismo” rural y urbano.

Bibliografía

- COMPOSTO, Claudia y NAVARRO, Mina (2014) “Claves de lectura para comprender el 
despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina”. En:.Composto, 
C. y Navarro, M. (Comp.) Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de 
los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina Bajo 
Tierra Ediciones. México, D. F.

- HARVEY, David (2005) “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. En: 
Socialist Register: el nuevo desafío imperial, Vol. 40. Disponible en: 
http://socialistregister.eom/index.php/srv/issue/view/1167#.WAJJ-B942x

- HARVEY, David (2006 [2000]) Espagos de esperanga. Edigóes Loyola, San Pablo. 
Capítulo 4: A globalizagáo contemporánea. Capítulo 5: Desenvolvimentos geográficos 
desiguais e direitos universais.

- MASSEY, Doreen (2012(1999]) “Imaginar la globalización: las geometrías del poder del 
tiempo-espacio”. En Albet y Benach Doreen Massey. Un sentido global del lugar. Icaria. 
Espacios Críticos, Barcelona.

- ROLNIK, Raquel (2016) Guerra dos lugares. A colonizagao da térra e da moradia na era 
das finanzas. Apresenta?áo y Capítulo 1: “Financeirizagáo global da morádia: Introdugáo”.

- RAMONET, Ignacio (2008). La crisis del siglo. El fin de una era del capitalismo 
financiero. Icaria Editorial, Buenos Aires.

http://socialistregister.eom/index.php/srv/issue/view/1167%23.WAJJ-B942x


- SILVEIRA, María Laura (2006) “Por uma teoría do espado latino-americano”. En: Amalia 
Inés Geraíges de Lemos, María Laura Silveira, Mónica Arroyo (org.). Questóes terrítoriais 
na América Latina. Buenos Aíres, Ed. Clacso.

- SMITH, Neil (2007) “Nature as accumulatíon strategy”. In Socialist Register 2007: 
Corning to Terms with Nature. New York, London and Halifax, vol. 43. Traducción interna 
del GEm.

- THEODORE, Nick; PECK, Jamie y BRENNER, Neil (2009) “Urbanismo neoliberal: la 
ciudad y el imperio de los mercados”. En: Temas Sociales N° 66, pp. 1-11.

Unidad 2: Espacio, Estado y poder

El Estado: qué es, qué hace, cómo hace, un acercamiento al tema desde distintas 
perspectivas. La idea de márgenes del Estado y del capital. Macropolítica y micropolítica. 
Su problematización desde la Geografía: el rol del Estado en la creación de relaciones 
sociales en el espacio y en la producción del espacio. Preguntas en tomo a las políticas 
(territoriales), orden-ordenamiento.

Bibliografía

- ABÉLÉS, Marc y BADARÓ, Máximo (2015) Los encantos del poder. Cap. 2: Obsesiones 
antropológicas. Estado y resistencia.

- ABRAMS, Philip (1988 [1977]) “Notas sobre la dificultad de estudiar el Estado”. En: 
Journal ofHistorical Sociology, Vol. 1, N° 1.

- ARZENO, Mariana; FERNÁNDEZ ROMERO, Francisco; JURADO, Emanuel; 
MUÑECAS, Lucila; ZANOTTI, Aymara (2016) "Políticas, prácticas y representaciones en 
relación con el ordenamiento del territorio, la agricultura familiar y la construcción de 
alternativas socio-espaciales. Casos en Argentina”. En: XI Jornadas de Investigación en 
Geografía, Santa Fe, 5 al 7 de octubre de 2016.

- DAS, Veena y POOLE, Deborah (2008 [2004]) “El Estado y sus márgenes. Etnografías 
comparadas”. En: Cuadernos de Antropología Social N° 27, pp. 19-52.

- HAESBAERT, Rogerio (2014) “O territorio e a nova des-territorializagáo do Estado”. En: 
Haesbaert, R. Viver no limite. Territorio e multl/transterritorialidade em tempos de in- 
seguranga e contengáo. Bertrand Brasil, Río de Janeiro.

- HAESBAERT, Rogerio (2014b) “Lógica zonal y ordenamiento territorial: para rediscutir la 
proximidad y contigüidad espaciales”. En: Cultura y representaciones sociales, Año 8, N° 
16, pp. 9-29.

- LEFEBVRE, Henry (2013 [1974]). “El espacio social”. En: Lefebvre, H. La producción 
del espacio. Capitán Swing Libros. Madrid.



- LEFEBVRE, Henry (2009 [1970]) “Reflections on the Politics of Space”. En: Henry 
Lefebvre Space, State, Worid. Selected Essays. University of Minnesota Press, Londres. 
Traducción interna del GEm.

- LEFEBVRE, Henry (2009 [1978]) .“Space and the State". En: Henry Lefebvre Space, 
State, World. Selected Essays. University of Minnesota Press, Londres. Traducción interna 
del GEm.

- MARTÍNEZ LÓREA, Ion (2013) “Prólogo: Henri Lefebvre y los espacios de lo posible”. 
En: Lefebvre, H. La producción del espacio. Capitán Swing Libros. Madrid.

- MOREIRA, Ruy (2011). “O Espago e o Contra-Espago: as Dimensóes Territoriais da 
Sociedade Civil e do Estado, do Privado e do Público na Ordem Espacial Burguesa". En: 
Santos, M. et al. (Eds) Territorio, Territorios. Ensaios sobre o ordenamiento territorial, 
Lamparina editora. 3° edición. 2011 [2002],

- ROTH DEUBEL, André-Noél (2002) “Conceptos, teorías y herramientas para el análisis 
de las políticas públicas”. En: Roth Deubel, A. Políticas públicas. Formulación, 
implementación y evaluación. Ediciones Aurora, Bogotá.

- SILVEIRA, María Laura (1995) “Totalidad y fragmentación: el espacio global, el lugar y la 
cuestión metodológica, un ejemplo argentino”. En: Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense. N° 14.

- SOJA, E. (1996) ThirdSpace. Joumeys to Los Angeles and other real-and-imagines 
Places. Blackwell Publishers, 1ra. Edición. Capítulo 2: The trialectics of spaciality. 
Traducción interna del GEm.

Unidad 3: Los espacios de las resistencias

Aportes de la Geografía para pensar los procesos de resistencias y los márgenes del 
Estado y del capitalismo. La idea de conflicto (social, territorial), (des)igualdad, (injusticia 
espacial. Nuevas expresiones de los conflictos. Dialéctica espacio-cóntráespacio. Los 
vínculos entre el Estado y las organizaciones/movimientos sociales. Micropolítica, 
autogestión. Problematización de lo alternativo. Prácticas y estrategias espaciales de las 
organizaciones. Fortalecimiento desde el lugar. Políticas de escala como estrategia 
espacial. Estudio de casos: a) resistencias para la supervivencia; la Economía Social y 
Solidaria en los intersticios del espacio concebido; estrategias desdé los lugares; b) 
conflictos por la tierra, interacción entre políticas estatales y de las organizaciones; sus 
territorialidades en tensión; construcción de identidades territoriales.

Bibliografía

- AGNEW, John (2011). “Space and Place” En: Agnew, J. and Livingston, D. (Ed.) The 
SAGE Handbook of Geographical Knowledge. Gran Bretaña. Traducción interna del GEm.



- ARZENO, Mariana y PONCE, Mariana (2010) “El conflicto sin fin: negociaciones 
y disputas en tomo a la aplicación del Plan de Arraigo y Colonización en tierras privadas 
del nordeste de Misiones. En: Manzanal, M. y Villarreal, F. (Org.) El desarrollo y  sus 
lógicas en disputa en territorios del norte argentino. Ediciones CICCUS, Buenos Aires.

- BARBETTA, Pablo; GODOY GARRAZA, Gastón; MIONI, Walter (2013) “Territorialidad y 
acceso a la tierra. Luchas por legitimar el derecho a la tierra en el Chaco salterio”. En: 
Manzanal, M. y Ponce, M. (Org.) La desigualdad del desarrollo?. Controversias y 
disyuntivas del desarrollo rural en el norte argentino. Ediciones CICCUS. Buenos Aires.

- CLAYTON, Daniel (2011) “Subaltern space". En: Agnew, J. y Livingston, D. (Eds) The 
Sage Handbook of Geographical Knowledge. London. Traducción interna del GEm.

- CORAGGIO, José Luis (2011). Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el 
capital, ACOSTA, Alberto y MARTÍNEZ, Esperanza (Eds.), Quito: Abya Yala. Introducción 
(pp. 33-41)

- HAESBAERT, Rogerio (2014) “Territorio e multiterritorialidade em questáo”. En: 
Haesbaert, R. Viver no limite. Territorio e multi/transterritorialidade em tempos de in- 
seguranga e contengao. Bertrand Brasil, Río de Janeiro.

- JURADO, E. y ORTUBIA DÍAZ, E. (2015). Empresas recuperadas por sus Trabajadores 
en Mendoza y ías estrategias de distribución de sus productos. En: La economía social y  
solidaria en la historia de América Latina y  el Caribe. Cooperativismo, desarrollo 
comunitario y  Estado. Ciudad de Buenos Aires: Ed. Idelcoop. (pp. 143-152).

- NORTH, Peter (2005). “Scaling alternative economic practices? Some lessons from 
altemative currencies”. En: Transactions of the Institute of British Geographers, 30 (2), pp. 
221-233. Traducción interna del GEm.

- OSLENDER, Ulrich (2002). “Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una 
"espacialidad de resistencia”. En: Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. Vol. VI, N° 115, 1 de junio de 2002. 
Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-115.htm [12 de diciembre de 2014]

- PASTORE, Rodolfo (2010). “Un panorama del resurgimiento de la economía social y 
solidaria en Argentina”, Revista de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes. 
Año 2, N° 18. Quilmes.

- RINCÓN GAMBA, Laura (2012). “Territorios y sujetos de la economía social y solidaria”. 
En: Otra Economía, 6(10), pp. 24-36, enero-junio 2012.

- ROLNIK, Raquel (2016) “Notas fináis: porosidades, resisténcias e a quebra do 
consenso”. En: Rolnik, R. Guerra dos lugares. A colonizagao da térra e da moradia na era 
das finanzas. Boitempo, San Pablo. 1ra. reimpresión.

- SMITH, Neil (2002). “Geografía, diferencia y las políticas de escala”. Traducción de 
María Franco García. En: Terra Livre, Sao Paulo, Año 18, N° 19 pp. 127-146 jul./díc. 2002

- SOJA, Edward (2016) “La ciudad y la justicia espacial”. En: Bret, B.; Gervais'-Lambony, 
P.; Hancock, C.; Landy, F. (Comp.) Justicia e injusticias espaciales. UNR Editora, Editorial 
de la Universidad Nacional de Rosario.

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-115.htm


- SOUZA, Marcelo Lopes de (2006) “Together with the State, despite the State, against the 
State Social moveménts as 'critical urban planning’ agents”. En: City, Vol. 3, N° 10. 
Traducción interna del GEm.

- SOUZA, Marcelo Lopes de (2013). “Práticas espaciáis”. En: Souza, M. L. Os conceitos 
fundamentáis da pesquisa sócio-espacial. Río de Janeiro, Brasil: Bertrand, 1 ed.

- TOBÍO, Ornar (2014) “El doble carácter de la territorialidad de la experiencia piquetera 
en el norte de la Argentina: una conceptualización”. En: XIII Coloquio Internacional de 
Geocrítica El control del espacio y los espacios de control, Barcelona.

Unidad 4: (Contra) discursos, representaciones y espacio

Discursos, representaciones, ideologías geográficas. La dimensión discursiva como 
(trans)formadora del territorio. Su expresión en las políticas y prácticas de organizaciones. 
Discusiones en tomo al desarrollo sostenible, comercio justo, soberanía alimentaria; su 
anclaje territorial y resignificación local. Estudio de caso: la dimensión política de la 
naturaleza; discursos sobre la naturaleza, la ecología, la sostenibilidad. De la naturaleza a 
las naturalezas.

Bibliografía

- ARZENO, Mariana, DEHEZA, Rocío, MUÑECAS, Lucila; ZANOTTI, Aymara (2015) 
“Discusiones en torno a la "soberanía alimentaria" en Misiones en el campo de las 
políticas públicas y las organizaciones de agricultura familiar”. En: Revista Mundo Agrario. 
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