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Seminario de posgrado correspondiente a:  

Desarrollo local correspondiente a la mención Sistemas de gobierno y de gestión local. 

Desarrollo Regional de la Mención Desarrollo Regional.Problemas financieros y comerciales de 

América Latina correspondiente a la Mención Economía Política de las Relaciones 

Internacionales. 

 

Fundamentación:  

El análisis de los procesos territoriales, a la luz de la globalización actual, debería contemplar los 

nuevos objetos, acciones y normas que redefinen las formaciones socioespaciales y, por ende, la 

capacidad de acción de las, les y los sujetos. Nuevas formas de apropiación, ejercicio del dominio, 

control y regulaciones en el territorio caracterizan a la actual etapa de acumulación del capital que, 

en algunos casos, reafirma lógicas tradicionales de comportamiento sistémico profundizando los 

procesos dicotómicos centro-periferia.  

En la actualidad, en América Latina se desarrolla un modelo de producción/extracción y 

especulación que le da mayor visibilidad y peso a la dimensión territorial de las problemáticas 

regionales tanto en el ámbito social y cultural como económico y ambiental. El territorio es objeto 

de una disputa materializada entre actores con pretensiones antagónicas sobre el mismo. Lo que 

obliga a profundizar la conceptualización y teorización para construir un esquema de comprensión 

pertinente de la realidad, es decir, que posibilite un acercamiento sólido a las problemáticas en sus 

múltiples escalas de manifestación.  
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Partiendo de entender al territorio como sinónimo de espacio geográfico, consideramos que es “el 

uso del territorio y no el territorio en sí mismo” (Santos, 1994: 15) lo que interesa en el análisis 

geográfico. Entonces se vuelve necesario reflexionar sobre cuáles son los diferentes usos del 

territorio en cada periodo histórico. Nos enfocaremos, particularmente, en procesos -que 

involucran acciones, objetos y normas- de los cuales resultan diversos usos del territorio en el 

presente. Para ello, este seminario abordará algunos de esos procesos contemporáneos a partir de 

un análisis multiescalar, considerando la escala planetaria o global, las formaciones 

socioespaciales o territorios nacionales y la dimensión de los lugares.  

Los contenidos del seminario están organizados en cuatro bloques: 1) Capitalismo, división del 

trabajo y producción del territorio; 2) Globalización, despojo y territorio en América Latina 

reciente; 3) Usos del territorio y variables clave del período: técnica, ciencia, información y 

finanzas y 4) La producción del espacio urbano en el período actual. Tensiones y conflictos entre 

los intereses del capital y el derecho a la ciudad. 

 

Objetivos: 

- Reafirmar la importancia de los estudios multiescalares en las problemáticas territoriales.  

- Comprender los procesos de reordenamiento del territorio en América Latina, sus 

tensiones, disputas y conflictos.  

- Reconocer los usos del territorio en el período actual y el papel del Estado en los procesos 

de financiarización y consumo con sus implicancias en las economías urbanas y en la 

ciudadanía. 

- Estudiar la relación entre el proceso de urbanización y las características de la acumulación 

del capital en el período actual, identificando las contradicciones que se generan entre los 

intereses de los inversores y el derecho a la ciudad. 

 

Contenidos: 

Bloque 1: Capitalismo, división del trabajo y producción del territorio 

Análisis de escalas. Sistema mundo. Modo de producción y formación social. Totalidad concreta, 

lugar, región, mundo. Posibles periodizaciones. Periodización del medio geográfico. Dependencia 

estructural de los territorios latinoamericanos y división internacional del trabajo. Formación 

socioespacial y construcción de estatidad.   

Bibliografía: 

FERRER, Aldo. (1995). Los ciclos económicos en Argentina: del modelo primario exportador a 

la hegemonía de la valorización financiera. Conferencia pronunciada en la Academia 

Nacional de Ciencias Económicas. Buenos Aires, mayo 31.  

OSZLAK, Oscar. (1978). Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teórico-

conceptuales para su estudio. Disponible en: 
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http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-

espanol/Form%20hist%20del%20Estado%20en%20AL%20el%20teo%20met%20para%2

0su%20estudio.pdf 

SANTOS, Milton. (1981). Dimensão temporal e sistemas espaciais no terceiro mundo. Anuário do 

Instituto de Geociências, vol. 5, p. 1-15. Disponible en: 

https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/5847 

SANTOS, Milton. (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. 

Barcelona. Ariel. Cap. 10. Del medio natural al medio técnico-científico-informacional,  

pp. 197-220. 

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. Madrid, pp. 53 – 61. 

SILVEIRA, María Laura. (2014). Geografía y formación socioespacial: por un debate sustantivo. 

En: Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía. N° 16, vol. 2, jul-dic 2014, pág. 

141-168. 

 

Materiales complementarios: 

FURTADO, Celso. (2007). La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas 

contemporáneos. Buenos Aires, Siglo Veintinuno Editores, pp. 59-75.  

MARX, Carl. ([1867] 2002). La llamada acumulación originaria del capital. Documento digital 

disponible: 

https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1310675433.lflacso_1867_02_mar

x.pdf 

MASSEY, Doreen. (2012). Un sentido global del lugar. En: Albet, Abel y Benach, Núria (comp.) 

Un sentido global del lugar. Icaria, Espacios críticos. Barcelona. pp: 112-129. 

SANTOS, Milton. (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. 

Barcelona. Ariel. Capítulo 6: El tiempo (los acontecimientos) y el espacio, pp. 121-139. 

 

 

Bloque 2: Globalización, despojo y territorio en América Latina reciente 

América Latina y el reordenamiento territorial. Centralidades en debate, aportes desde la 

geopolítica Latinoamericana. La integración regional en un contexto de reprimarización, 

extranjerización y un nuevo ciclo extractivo. La Iniciativa para la Integración en Infraestructura 

Regional Suramericana. Territorios y cuerpos en disputa. Los movimientos socioterritoriales y la 

acción colectiva en la producción del territorio.   

 

Bibliografía: 

ÁLVAREZ, Álvaro. (2020) China y América del Sur. Consenso de Beijing y las redes materiales 

del extractivismo. Revista Izquierdas N° 49. Disponible en: 

http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/art127_2684_2709.pdf 

http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Form%20hist%20del%20Estado%20en%20AL%20el%20teo%20met%20para%20su%20estudio.pdf
http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Form%20hist%20del%20Estado%20en%20AL%20el%20teo%20met%20para%20su%20estudio.pdf
http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Form%20hist%20del%20Estado%20en%20AL%20el%20teo%20met%20para%20su%20estudio.pdf
https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1310675433.lflacso_1867_02_marx.pdf
https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1310675433.lflacso_1867_02_marx.pdf
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/art127_2684_2709.pdf
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BARREDA, Andrés. (2005). Geopolítica, Recursos Estratégicos y Multinacionales. Disponible 

en: http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article311 

CECEÑA, Ana Esther y BARRIOS, Davis. (2019). Dominación capitalista y geopolítica 

continental. Disponible en: http://geopolitica.iiec.unam.mx/index.php/node/375 

FERNANDES, Mançano Bernardo. (2005).  Movimientos socioterritoriales y movimientos 

socioespaciales Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos 

sociales. Disponible en: 

https://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf 

HARVEY, David. (2003). El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión. Akal. Madrid. 

pp. 79 a 159. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf 

SANTOS, Milton. (1993). Los espacios de la globalización. Anales de Geografía de la 

Universidad Complutense, Ed. Comp., Madrid. Documento digital disponible 

en:https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/viewFile/AGUC9393110069A/31671 

SILVEIRA, María Laura. (2011). Territorio y ciudadanía: reflexiones en tiempo de globalización. 

UNI-PLURI/VERSIDAD Vol. 11 N°3 Medellín. Disponible en: 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/11833/10748 

 

Materiales complementarios:  

ARROYO, Mónica. (2005). A vulnerabilidade dos territóriosnacionais Latino-americanos: o papel 

das finanças. En: GERAIGES DE LEMOS, Amalia; SILVEIRA, María Laura y 

ARROYO, Mónica (Org.) Questõesterritoriaisna América Latina São Paulo: CLACSO, 

pp. 177-207. 

BRUCKMANN, Mónica. (2012). Recursos naturales y la geopolítica de la integración 

sudamericana. Instituto Perumundo - Fondo Editorial José Carlos Mariategui, Lima. 

Disponible en: https://cronicon.net/paginas/Documentos/Libro-Bruckmann.pdf 

DOCUMENTAL: IIRSA Infraestructura de la devastación. Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=qDw8pHuc4cI 

MACHADO ARÁOZ, Horacio. (2014). Territorios y cuerpos en disputa: extractivismo minero y 

ecología política de las emociones. Revista sociológica de pensamiento crítico. Vol. 8. 

Buenos Aires. Documento digital disponible en: 

http://ecologiapoliticadelsur.com.ar/uploads/filemanager/Territorios%20y%20cuerpos%20

en%20disputa-Machado%20A..pdf 

ZIBECHI, Raúl. (2006). IIRSA: Integración a medida de los mercados. Disponible en: 

https://www.ecologiapolitica.info/?p=6478 

 

 

Bloque 3: Usos del territorio y variables clave del período: técnica, ciencia, información y 

finanzas 

Tendencias constitutivas de la globalización. Internacionalización del capital y preeminencia del 

capital financiero. Uso corporativo, redes y circulación en el territorio. Modernización 

contemporánea, consumo y papel del Estado. Especializaciones territoriales productivas y 

http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article311
http://geopolitica.iiec.unam.mx/index.php/node/375
https://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/viewFile/AGUC9393110069A/31671
https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/11833/10748
https://cronicon.net/paginas/Documentos/Libro-Bruckmann.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qDw8pHuc4cI
http://ecologiapoliticadelsur.com.ar/uploads/filemanager/Territorios%20y%20cuerpos%20en%20disputa-Machado%20A..pdf
http://ecologiapoliticadelsur.com.ar/uploads/filemanager/Territorios%20y%20cuerpos%20en%20disputa-Machado%20A..pdf
https://www.ecologiapolitica.info/?p=6478
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circuitos de la economía urbana. Financiarización de la sociedad y el territorio. Endeudamiento y 

pobreza urbana.  

 

 

 

 

Bibliografía: 

BAUMAN, Zygmunt. (2007). Vida de consumo. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 

Capítulo II: Una sociedad de consumidores, pp. 77-113. 

BLANCO, Jorge. (2015). Territorio, circulación y redes: articulaciones y tensiones. En: M. 

ARROYO, & R. d. DA CRUZ, Território e circulação. A dinâmicacontraditória da 

globalização. São Paulo: Annablume, pp. 15-36. 

CORRÊA, Roberto Lobato. (1991). Corporação e Espaço - Uma Nota. Revista Brasileira de 

Geografia, Rio de Janeiro, 53 (1): 137-145, jan./mar. 

DICKEN, Peter. (2010). Mudança global. Mapeando as novas fronteiras da economia mundial. 

Rio Grande do Sul. Bookman. Capítulo 1: Questionando a globalização, pp. 23-45. 

LAZZARATO, Maurizio. (2013). La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición 

neoliberal. Buenos Aires-Madrid. Amorrortu editores. Capítulo 1: Aprehender la deuda 

como fundamento de lo social, pp. 9-42. 

PARSERISAS, Derlis Daniela. (2019). Fenómeno financiero y usos del territorio: finanzas, 

crédito y consumo en Argentina (2001-2016). En: Estudios Socioterritoriales. Revista de 

Geografía, Nº  26 julio-diciembre 2019. ISSN 1853-4392 [en línea]. Pp. 1-13. Disponible 

en: https://130b0eef-9694-3486-63b9-

69a0c1f6e559.filesusr.com/ugd/59a6db_9ffb5062497c4cd6a093d67f943bb621.pdf 

SANTOS, Milton. (2004). Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia 

universal. Bogotá. Edición del Convenio Andrés Bello. Capítulo 1: Introducción general, 

Capítulo 2: La producción de la globalización y Capítulo 3: Una globalización perversa, 

pp. 19-66. 

SILVEIRA, María Laura. (2017). Banalidade das finanças e cidadania incompleta: lugar e 

cotidiano naglobalização. Geousp – Espaço e Tempo (Online), v. 21, n. 2, p. 370-383. 

 

Materiales complementarios: 

BAUDRILLARD, Jean. (1997). El sistema de los objetos. México. Siglo veintiuno. Capítulo II: 

Crédito, pp.177-185.  

PARSERISAS, Derlis Daniela. (2018). Circuitos de la economía urbana, intermediación 

financiera y actividad pesquera en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Revista 

Huellas, Volumen 22, Nº 2, Instituto de Geografía, EdUNLPam: Santa Rosa. Disponible 

en: https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas/article/view/3088 

SANTOS, Milton. (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. 

Barcelona. Ariel. Capítulo 8: Las unicidades: La producción de la inteligencia planetaria, 

pp. 159-178. 

https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas/article/view/3088
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SILVEIRA, María Laura. (2007). Los territorios corporativos de la globalización. Geograficando, 

3 (3). Disponible en: http://www. 

fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3665/pr.3665.pdf 

 

 

 

Bloque 4: La producción del espacio urbano en el período actual. Tensiones y conflictos 

entre los intereses del capital y el derecho a la ciudad. 

La producción del espacio urbano y su relevancia para el ciclo de acumulación del capital en el 

período actual. Las ideas de Henri Lefebvre sobre lo urbano: apropiación del espacio y derecho a 

la ciudad. El materialismo histórico-geográfico de David Harvey y su propuesta para el abordaje 

de las cuestiones urbanas. Patrón de urbanización excluyente y segregación residencial en 

América Latina. Extractivismo urbano y capital inmobiliario en Argentina: conflictos sociales y 

ambientales. 

 

Bibliografía: 

CARLOS, Ana. Fani Alessandri (2014). La ciudad como privación y la reapropiación de lo urbano 

como ejercicio de la ciudadanía. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y 

Ciencias Sociales, Vol. XVII, N°493 (8), pp. 1-14. 

HAESBAERT, Rogerio. (2009). Dilema de conceitos: espaço-território e contenção territorial. En 

M. A. Saquet y E. S. Sposito (coord.) Territórios y territorialidades: teorias, processos e 

conflictos (pp: 95-120). Expressao popular: UNESP.  

HARVEY, David (2013). Ciudades rebeldes: Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. 

Argentina: Akal. Capítulo 1 “El derecho a la ciudad” (pp.19-49). 

LEFEBVRE, Henri. (2013). La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing. 1974. Prólogo 

(pp.9-30) y Capítulo 6 “De la contradicción del espacio al espacio diferencial” (pp.385-

430). 

MIGUELTORENA, Alejandro (2019). Producción de la vivienda y mercado inmobiliario en la 

ciudad intermedia de Tandil (Argentina), a comienzos del siglo XXI. BoletimCampineiro 

de Geografia, Vol. 9, N°2, pp. 139-163.  

PINTOS, Patricia. (2017). Extractivismo inmobiliario y vulneración de bienes comunes en la 

cuenca baja del río Luján. En Ana María Vázquez Duplat (comp.) Extractivismo urbano: 

debates para una construcción colectiva de las ciudades (págs. 23-38). Fundación Rosa 

Luxemburgo, CEAPI, El Colectivo: Buenos Aires. 

SEGURA, Ramiro. (2014). El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales. 

Desacoples entre distribución del ingreso y patrones de urbanización en ciudades 

latinoamericanas. WorkingPaper Series, N°65, pp. 1- 31. 

 

Materiales complementarios: 

DE MATTOS, Carlos. (2007). Globalización, negocios inmobiliarios y transformación urbana. 

Nueva Sociedad, Vol. 212, pp. 82-96. 
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DEL RÍO, Juan Pablo. (2014). Transformaciones habitacionales en la Región Metropolitana de 

Buenos Aires. El pasaje del neoliberalismo al neodesarrollismo urbano. Geograficando, 

Vol. 10, N°2, pp. 1-33. 

FERNÁNDEZ WAGNER, Raúl (2014). Los límites de las políticas neo keynesianas en el 

desarrollo urbano y vivienda. En D. Gargantini (comp.), Hábitat, acceso al suelo y 

financiamiento. Experiencias alternativas de producción socio-habitacional (pp: 29-38). 

Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 

MOLANO CAMARGO, Frank (2016). El derecho a la ciudad: de Henri Lefebvre a los análisis 

sobre la ciudad capitalista contemporánea. Revista Folios, N°44, pp. 3-19. 

 

Metodología de trabajo 

El seminario se cursará de forma intensiva en la modalidad virtual a través del campus virtual de 

la Facultad de Ciencias Humanas. Asimismo, se contempla la posibilidad de llevar a cabo un 

encuentro presencial de acuerdo a las posibilidades en el contexto del aislamiento. Se realizarán 

cuatro encuentros virtuales de acuerdo al cronograma de clases. Los encuentros consistirán en 

clases teóricas expositivas a través de videollamadas en Meet. Se realizarán presentaciones en 

Power Point con ideas centrales de los temas y también se contempla la proyección de material 

audiovisual sobre problemas seleccionados para estudiar. La cursada se complementa con 

actividades en el campus virtual trabajando, docentes y estudiantes, a través de foros de discusión 

con análisis y debate de textos.  

En cada bloque del programa se propone trabajar en base a una bibliografía obligatoria y también 

se ponen a disposición materiales complementarios para profundizar las temáticas abordadas en 

cada unidad de contenidos. 

Cronograma de encuentros virtuales: 

28 y 29 de agosto  
Y 11 y 12 de septiembre. 

Evaluación y acreditación del seminario: 

Para acreditar el seminario les estudiantes deberán participar de las clases en videollamada y 

también de las actividades que se propongan en los foros de discusión. En el último encuentro 

virtual de la cursada, cada estudiante deberá presentar algunas de las ideas que piensa abordar en 

el trabajo escrito individual que se entregará posteriormente. La realización y entrega del trabajo 

escrito considerará una extensión mínima de 15 páginas y máximo de 20 páginas (con interlineado 

1.5, letra Times New Roman, tamaño 12). En el trabajo escrito se propone que cada estudiante 

elabore una discusión teórica sobre los contenidos trabajados en el seminario y, en caso de ser 

posible, logre relacionarla con su temática de tesis. Les docentes podrán ofrecer bibliografía 

específica para que se pueda profundizar el análisis de los contenidos, según las temáticas 

estudiadas por les estudiantes en sus proyectos personales. 
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El trabajo escrito deberá ser enviado por correo electrónico a les docentes, dentro de los próximos 

seis meses. Para acreditar el seminario se deberá obtener una nota igual o mayor a 6 (seis). 

 


