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  Seminario Optativo 

Doctoradoen Humanidades 

Mención Geografía 

 

 

“Geografía de los procesos políticos de resistencia en ámbitos 
rurales y urbanos”. 

 

PROFESORES DICTANTES:  
Dra. Mariana Arzeno, CONICET, Instituto de Geografía - Departamento de Geografía, 
Universidad de Buenos Aires 
Dra. Mónica Farías, CONICET, Instituto de Geografía - Departamento de Geografía, 
Universidad de Buenos Aires 
 

 

Duración: 45 horas 

 

Créditos académicos: 3UCAs 

 

DESTINATARIOS 

 Para alumnos de maestría y doctorado de disciplinas dentro del campo de las 
ciencias sociales que estén trabajando, o que estén interesados en discutir, temas 
vinculados a procesos resistencias y alternativas socio-espaciales desde perspectivas 
teóricas centradas en las discusiones sobre el espacio y lo político. Egresados de 
carreras de la UNL y otras universidades públicas y privadas del país y del extranjero. 
Alumnos avanzados de carreras de grados de UNL, quienes en tal caso sólo podrán 
recibir certificados como asistentes al curso. 
 

FUNDAMENTACIÓN:  
 

Partiendo de una perspectiva amplia de lo político, entendido como el acto de disenso 
que cuestiona la distribución jerárquica de voces, posiciones y visibilidades, este 
seminario se propone como objetivo general problematizar y estudiar procesos 
políticos que se despliegan en torno a distintas formas de resistencias y alternativas 
socio-espaciales que emergen frente a las situaciones de desigualdad y exclusión 
socio-espacial acentuadas en el contexto de neoliberalización de las últimas décadas.  
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Ocupaciones de tierras en ámbitos rurales y urbanos para el desarrollo de 
actividades productivas y/o la construcción de vivienda, ocupación de espacios 
públicos para desplegar estrategias de sobrevivencia o de visibilización de una 
problemática, tales como la organización de ferias o manifestaciones de protesta, 
organización de mapeos colectivos que visibilizan distintas problemáticas, la 
emergencia de organizaciones barriales, construcción de subjetividades políticas, son 
algunos ejemplos que expresan las múltiples formas de pensar, producir, ser y estar 
en el espacio y que ponen en cuestión el orden espacial instituido.  

El estudio de estos fenómenos plantea la dificultad no sólo de repensar las 
categorías espaciales con las que podemos interpretarlos, sino también de repensar 
la forma en que entendemos y abordamos las prácticas estatales que necesariamente 
atraviesan todas esas situaciones de tensión, conflicto y resistencias. En este sentido, 
el seminario se sitúa dentro de las discusiones actuales en las ciencias sociales y en 
particular de la Geografía acerca de la naturaleza de estos fenómenos.  

El programa se organiza en 4 unidades en donde se pondrá en discusión 
centralmente la naturaleza política de las distintas formas de resistencias, los 
procesos que les dan origen, los contextos en los que emergen, la especificidad 
neoliberal de las situaciones de inequidad, violencia y exclusión socio-espacial 
estudiadas, los modos específicos en los que el proyecto neoliberal interactúa con 
estas resistencias, las interacciones, superposiciones, y el entrecruzamiento de las 
prácticas estatales y no estatales en la producción de esos espacios de resistencia.  
Estos temas atraviesan todas las unidades del programa aunque en cada una de ellas 
se pone el foco en alguna dimensión o discusión particular.  

La estrategia propuesta para hacer este recorrido parte de considerar, por un lado, 
discusiones teóricas y distintas herramientas analíticas provenientes del campo de la 
Geografía y otras ciencias sociales para abordar críticamente procesos de 
resistencias y alternativas socio-espaciales; y por otro lado, 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/discuten 
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. 

OBJETIVOS:  
● Identificar y analizar distintas formas de resistencias y alternativas socio-

espaciales, las condiciones en las que emergen, los sujetos que involucran y 

las espacialidades que expresan o construyen. 

● Identificar y comparar las distintas perspectivas sobre la espacialidad y lo 

político que están presentes en debates actuales de la Geografía y otras 
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ciencias sociales y el modo en que se ponen en discusión en los estudios 

sobre procesos políticos vinculados a resistencias y conflictos. 

● Ofrecer herramientas teóricas y metodológicas que permitan operacionalizar 

las ideas de espacio y territorio discutidas en el curso en las investigaciones de 

los estudiantes del doctorado 

CONTENIDOS:  
UNIDAD 1: Introducción. Geografía de los procesos políticos. El espacio y lo político – 

Orden/desorden, espacio-contraespacio - Márgenes del estado - Ciudadanía, política y 

espacio público - Política, espacio y género - Geografías políticas emergentes. 

 

UNIDAD 2: Del espacio al territorio: conflictos y activismos. Espacio, poder: territorio 

como categoría analítica. Perspectivas sobre el territorio y su aplicación a los estudios sobre 

conflictos y activismos. Territorio como categoría de la práctica política: el “territorio” como 

objeto de disputa de los movimientos y el “territorio” como ámbito de intervención de 

organizaciones militantes. 

 

UNIDAD 3: Más allá del territorio: herramientas analíticas para pensar las resistencias 

en su espacialidad. Espacio diferencial y política del habitar - Prácticas y estrategias 

espaciales - Dialéctica espacio-contraespacio - Espacialidad de las resistencias - Espacios de 

encuentro con la diferencia. 

 

UNIDAD 4: Situando la política en las ciudades y el campo: espacios de resistencias, 

contestaciones y alternativas. Subjetividades políticas emergentes - Nuevas prácticas 

políticas y dinámicas organizacionales - Rupturas de bordes de clase y alianzas - Asambleas 

populares - Configuraciones políticas y espaciales en torno a los conflictos por la tierra y la 

vivienda - Movimiento de Ocupantes e Inquilinos - Censo Popular de Gente en Situación de 

Calle (como evento y como movimiento) - Mercados y ferias que se constituyen en espacios 

de visibilización de otras formas de producción y comercialización - Articulaciones campo-

ciudad. 

 
BIBLIOGRAFÍA:  

UNIDAD 1: 

ABÉLÈS, Marc y BADARÓ, Máximo (2015) Los encantos del poder. Siglo XXI: Buenos 

Aires. Cap. 2: Obsesiones antropológicas. Estado y resistencia.  

ARZENO, Mariana (2019) “Orden, desorden y ordenamiento territorial como tecnología de 

gobierno”.  Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía, N° 25. 

DAS, Veena y POOLE, Deborah (2008 [2004]) “El Estado y sus márgenes. Etnografías 

comparadas”. Cuadernos de Antropología Social N° 27, pp. 19-52. 

FRANCO, Jean. (1993). “Invadir el espacio público; transformar el espacio privado”. 

Debate feminista, N° 8, pp. 267-287. 
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HOLSTON, James (2009) “Insurgent Citizenships”. City &Society  V° 21 N° 2, pp. 245-

267.  

LAZAR, Sian (2013) El Alto, ciudad rebelde. La Paz, Plural Ediciones. “Introducción”. 

LEFEBVRE, Henry (2009 [1970]) “Reflections on the Politics of Space”. En: Henry 

Lefebvre Space, State, World. Selected Essays. University of Minnesota Press, Londres. 

Traducción interna del Grupo de Estudios Geografías Emergentes (GEm)-IIGEO-UBA. 

LEFEBVRE, Henry (2009 [1978]) “Space and the State”. En: Henry Lefebvre Space, 

State, World. SelectedEssays. University of Minnesota Press, Londres. Traducción interna 

del Grupo de Estudios Geografías Emergentes (GEm)-IIGEO-UBA. 

MASSEY, Doreen (1994) “Espacio, lugar y género” (texto tomado de Space, Place and 

Gender, libro publicado por PolityPress). 

MASSEY, Doreen (2008) Pelo espaço. Uma nova política da espacialidade. Bertrand 

Brasil: Río de Janeiro.  

SEVILLA BUITRAGO, Álvaro (2008) “La ciudad y el eclipse de la experiencia. Notas para 

una historia crítica de la ordenación territorial”. Polis. Revista de la Universidad 

Bolivariana. Vol. 7, N° 20.  

STAEHELI, Lynn y MITCHEL, Don (2007) “Locating the public in research and practice”. 

Progress in Human Geography Vol. 31 N° 6, pp. 792-811.  

SMITH, Neil y LOW, Setha (2006). “Introduction: the imperative of public space”. En: Low, 

Setha y Neil Smith The politics of public space. Routledge, Nueva York.  

SWYNGEDOW, Eric (2014) “Where is the political? Insurgent mobilisations and the 

incipient “return of the political”. Space and Polity, Vol 18 (2). 

 

UNIDAD 2: 

ARZENO, Mariana (2018) “Extensión en el territorio y territorio en la extensión. Aportes a 

la discusión desde el campo de la Geografía”. En: Revista +E, 8(8). 

HAESBAERT, Rogerio (2014) “Território e multiterritorialidade em questão”. En: 

Haesbaert, R. Viver no limite. Território e multi/transterritorialidade em tempos de in-

segurança e contenção. Bertrand Brasil, Río de Janeiro. 

HALVORSEN, Sam, MANÇANO FERNANDES, Bernardo y TORRES, Fernanda (2019) 

“MobilizingTerritory: SocioterritorialMovements in Comparative Perspective”. En: 

Annalsofthe American AssociationofGeographers, Vol. 109 (5). 

MANÇANO FERNANDES, Bernardo (2005) “Movimentos socioterritoriais e movimentos 

socioespaciais: contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais”. 

En: Revista NERA N° 6 (8). 

PALLADINO, Lucas y ÁLVAREZ ÁVILA, Carolina (2018) “Experiencias y diálogos en el 

mapeo colectivo de territorios comechingones en San Marcos Sierras y alrededores”. En: 

Estudios de Extensión en Humanidades, Vol. 5, Nro. 6. 
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PORTO GONÇALVES, Carlos Walter (2001), Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas 

territorialidades y sustentabilidad, Siglo XXI editores, México, 2001. Capítulos 12, 13 y 14. 

SOUZA, Marcelo Lopes de (2013), “Território e (des)territorialização”. En: Souza, M. Os 

conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 

pp. 77-110. 

TOBÍO, Omar (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. 

TOBÍO, Omar (2019) “Territorialidad y subalternidad: una aproximación conceptual para el 

estudio de la acción colectiva en Argentina”. En: VII Congreso Nacional de Geografía de 

Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, La Plata. 

TORRES, Fernanda (2017) “Estado y movimientos sociales: disputas territoriales e 

identitarias. La Organización Barrial Tupac Amaru - Jujuy - Argentina”. Revista NERA, 20 

(39), 86-106.  

 

UNIDAD 3: 

LAWSON, Victoria y ELWOOD, Sarah (2014). “Encountering Poverty: Space, Class, and 

Poverty Politics.” Antipode 46 (1): 209–28. 

LEFEBVRE, Henry (2013) “De la contradicción del espacio al espacio diferencial”. En: 

Lefebvre, H. La producción del espacio. Capitán Swing Libros. Madrid. 

MOREIRA, Ruy ([2002] 2011). “O Espaço e o Contra-Espaço: as Dimensões Territoriais 

da Sociedade Civil e do Estado, do Privado e do Público na Ordem Espacial Burguesa”. 

En: Santos, M. et al. (Eds) Território, Territórios. Ensaios sobre o ordenamiento territorial, 

Lamparina editora, pp. 72-108. 

PEREZ AHUMADA, Miguel (2015) Ciudadanía Urbana y Derecho a la Ciudad: Hacia una 

Política del Habitar. En: Gasic, I; Narvaez, A.; Quiroz, R. (comps) Reapropiaciones de 

Henri Lefebvre: Crítica, Espacio y Sociedad Urbana. 1ra ed., Santiago de Chile: Editorial 

Triangulo. Colección Falansterio. 

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] 

SITRIN, Marina (2010) “Horizontalidad, autogestión y protagonismo en Argentina” HAOL, 

N. 21, p. 133-142. 

SANTOS, Renato Emerson dos (2011), Movimentos sociais e Geografia: sobre s(s) 

espacialidade(s) da ação social. Río de Janeiro: Ed. Consequência. Capítulo 4: 

“Tensionando a imaginação geográfica: dimensões espaciais dos movimentos sociais”. 

SOUZA, Marcelo Lopes de(2013). “Práticas espaciais”. En: Souza, M. L. Os conceitos 

fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Río de Janeiro, Brasil: Bertrand, 1 ed. 
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SOUZA, Marcelo Lopes de (2006) “Together with the state, despite the state, against the 

state. Social movements as ‘critical urban planning’ agents”. City, Vol. 3, N° 10.  

VALENTINE. 2008. “Living with Difference: Reflections on Geographies of Encounter.” 

Progress in Human Geography 32 (3): 323–37. 

 

UNIDAD 4:  

ARZENO, Mariana; MUÑECAS, Lucila y ZANOTTI, Aymara (2020) “Ordenamiento 

territorial en cuestión: orden y contraespacio en la provincia de Misiones (Argentina)”. 

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, Universidad Nacional de 

Colombia, Vol. 29, N° 1.  

DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2001) "Los nuevos movimientos sociales." OSAL 5: 

177-188.  

FARIAS, Mónica (2018) "Contesting Exclusion: Solidarity Spaces and Changing Political 

Subjectivities in Buenos Aires." Geoforum. 

FARIAS, Mónica y DI IORIO, Jorgelina (2019) Mapeando exclusión en CABA: la 

experiencia del Censo Popular de Personas en Situación de Calle. En: 4to Congreso 

Latinoamericano de Estudios Urbanos, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de 

General Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  

FERNÁNDEZ, Ana María (2006) Política y subjetividad: asambleas barriales y fábricas 

recuperadas. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones. (Capítulos 1 y 2) 

GRIMSON, Alejandro (2008) “Themaking of new urbanborders: neoliberalism and protest 

in Buenos Aires.” Antipode, V. 40 N. 4, p. 504-512. 

HABERMEHL, Victoria; GALLARDO ARAYA, Nela; ARQUEROS, María Ximena (2018) 

“Mercado Bonpland and solidarityproductionnetworks in Buenos Aires, Argentina”. En: S. 

González (Ed.) Contestedmarkets, contestedcities. Gentrification and Urban Justice in 

Retail Spaces (pp. 1-18). Londres y Nueva York, Routledge. 

HARVEY, David. 2012. Ciudades rebeldes: del derecho a la ciudad a la revolución 

urbana. España: Akai. ("Reclamar la ciudad para la lucha anticapitalista", "Londres 2012: 

El capitalismo montaraz se lanza a la calle" y "Occupy Wall Street: el partido de Wall 

Street se topa con su némesis"). 

JURADO, Emanuel (2018) “Resumen tesis Doctoral: Aspectos socio-espaciales de 

experiencias económicas alternativas. La economía social y solidaria en Mendoza de 

2001 a 2017: un estudio desde los casos de El Arca y la Unión de Trabajadores Rurales 

sin Tierra”. Estudios Rurales, volumen 8, Nº 14. 

PALLADINO, Lucas (2017) “Cuidar el monte, devenir indígena. Re-territorialización y 

comunalización Ticas a partir del conflicto territorial (2015-2016)”. En: Cardinalis, Año 5. 

Nº 8. 
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RODRÍGUEZ, María Carla (2009). "Derecho a la ciudad y autogestión cooperativa en 

Buenos Aires." Centro-h 3 (2009): 27-36. 

TELLA, Guillermo y MUÑOZ, Martín (2016) “Territorios de protesta. La calle como espacio 

de disputas sociales”. En: Rosales, M., Zenaida Garay, R. y Pedrazzani, C. (Editoras) La 

espacialidad crítica en el pensamiento político-social latinoamericano. Nuevas gramáticas 

de poder, territorialidades en tensión. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. 

SVAMPA, Maristella y CORRAL, Damián. 2006. “Political Mobilization in Neighborhood 

Assemblies: The Cases of Villa Crespo and Palermo.” En: Epstein, E. y Pion, D.  

BrokenPromises? The Argentine Crisis and Argentine Democracy, 117–39. Lanham: 

Lexington Books. 

 
 

EVALUACIÓN:  

La metodología de trabajo durante el seminario implica el desarrollo de clases en las que se 

prevé: 

a. La introducción y tratamiento, a cargo de las docentes, de los contenidos que componen 

cada unidad del programa. 

b. La discusión y trabajo en clase por parte de los cursantes de fuentes y textos 

seleccionados de la bibliografía propuesta para el curso. 

c. La discusión crítica de los temas que componen cada unidad temática en articulación 

con casos específicos propuestos en el programa y/o aquellos abordados por los propios 

cursantes en sus tesis de doctorado. 

Los cursantes deberán acreditar asistencia no inferior al 80% del total de clases presenciales. 

La instancia de evaluación quedará definida a partir de la elaboración de un trabajo monográfico 

que aborde alguno de los temas desarrollados en el seminario, incorporando conceptos y 

bibliografía de curso. El trabajo tendrá una extensión entre 8 y 10 páginas (times new roman 12, 

interlineado 1,15). El mismo deberá ser aprobado con una nota mínima de 7 (siete).  
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