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Universidad Nacional de Buenos Aires  
Facultad de Filosofía y Letras 
Secretaría de Posgrado 
 
Seminario de Doctorado: Territorios, regiones y fronteras. Propuestas teórico-metodológicas 
desde la geografía y la geopolítica 
Docentes: Dr. Alejandro Benedetti / Dr. Alejandro Rascovan 
Cantidad de horas totales: 36 
 
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVO GENERAL DEL SEMINARIO 
El estudio de la organización política del espacio ha sido uno de los pilares de la tradición 
disciplinar de la geografía, dando lugar al campo denominado geopolítica, el cual sufrió un gran 
desprestigio al término de la Segunda Guerra Mundial en los países europeos y en los Estados 
Unidos. Esto se debió a su fuerte asociación con el autoritarismo, el nacionalismo, el 
expansionismo bélico y la militarización de los estados, especialmente intenso durante la primera 
mitad del siglo XX. En la Argentina, sin ir más lejos, las argumentaciones geopolíticas fueron 
utilizadas para legitimar la permanencia de regímenes militares. En la geografía tradicional 
argentina, el territorio y las fronteras, muchas veces en un lenguaje belicista, fue tema central 
desde perspectivas geopolíticas naturalistas, privilegiando la escala nacional. Sólo se cambiaba la 
escala de análisis para describir situaciones conflictivas vinculadas a los diferendos limítrofes. Ese 
enfoque fue hegemónico hasta la década de 1980, muy vinculado a los círculos militares, y declinó 
junto con la última dictadura. Con ello, también pareció menguar el interés general de los 
geógrafos por las fronteras. Asimismo, los estudios centrados en las regiones dentro de la 
geografía tuvieron un comportamiento similar a la geopolítica. Abordada preferencialmente desde 
perspectivas naturalistas y absolutas del espacio, para dar cuenta de las desigualdades internas 
de los territorios nacionales, en la Argentina la reflexión sobre la región y la regionalizón tuvo una 
escaso en las últimas décadas, sobre todo si se lo compara con la proliferación de publicaciones 
centradas en el territorio. Los estudios en relaciones internacionales, en cambio, han adoptado 
esta categoría región desde por lo menos la década de 1960, vinculados a los procesos de 
integración entre países y a la creación de entidades paradiplomáticas transfronterizas. 
Después de la caída del Muro de Berlín el campo de la geopolítica europea y norteamericana tuvo 
un renovado impulso. Ya en la década de 1970 en Francia se había iniciado una revisión de los 
supuestos de la geopolítica, pero fue más tarde cuando esta área de pesquisa se convirtió en una 
de las más dinámicas dentro del pensamiento geográfico, en paralelo a la renovación de los 
estudios regionales, culturales y la investigación geohistórica, especialmente en el ámbito 
anglosajón. Este conjunto de nuevos aportes es el que nutren el programa de este curso. Desde 
mediados de la década de 1990 en la Argentina también se reavivó la preocupación por las 
fronteras y los territorios, pero no tanto desde la geografía, sino desde otras disciplinas, como la 
antropología y la historia. Esta última disciplina, también, comenzó a prestar mayor atención a la 
región como herramientas historiográfica (historia regional). La geografía tendió a interesarse por 
las fronteras internacionales en el marco de los estudios sobre integración o sobre migraciones 
limítrofes, pero generalmente desde la escala nacional.  
Un camino posible para abordar conceptual y empíricamente a los territorios y las regiones, y a los 
límites y las fronteras, es revisando el derrotero que tuvieron los estudios geopolítico y regional 
clásicos, los que moldearon una determinada forma de pensar y trabajar en la Argentina con las 
categorías territorio, región y, como derivación, las de límite y frontera. También es necesario 
revisar algunos aportes realizados desde la antropología y la historiografía. Asimismo, para poder 
reconocer las potencialidades heurísticas de estas categorías, se considera imprescindible realizar 
una reflexión epistemológica sobre el sistema de categorías geográficas. Sobre la base de estos 
planteos es que se realizarán algunas propuestas teórico-metodológicas y empíricas para abordar 
el estudio de los espacios fronterizos. 
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Los objetivos del seminario son: 

 Revisar y discutir los abordajes clásicos sobre límites y fronteras, territorios y regiones desde la 
tradición de la geografía y de la geopolítica occidental, particularmente en Argentina, en el 
contexto general de los estudios sociales. 

 Repasar los principales aportes de la nueva geografía política para repensar estas categorías. 

 Ofrecer algunos estudios de caso para reflexionar sobre los alcances y limitaciones de estas 
categorías para la investigación social. 

 Proponer una conceptualización sobre territorios y regiones, límites y fronteras, en el contexto 
del sistema de conceptos de la geografía y la geopolítica. 

 Compartir e intercambiar resultados de investigación. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL SEMINARIO 
Las clases serán de tipo teórico-práctica. Parte de la bibliografía se distribuirá en el primer 
encuentro, para ser expuesta por los alumnos en los encuentros siguientes. En cada jornada se 
destinarán unas 4 horas a la exposición docente de los temas y 2 horas a la exposición por parte 
de los alumnos. La última reunión será destinada, enteramente, a la exposición, en extenso, de su 
proyecto de investigación y de la forma en que incorporará las propuestas de este seminario a su 
trabajo. 
 
EVALUACIÓN 
El seminario apunta a que los alumnos realicen un trabajo escrito de unas 20 páginas, con al 
menos 10 de las referencias bibliográficas analizadas durante el seminario. El trabajo podrá 
constituir un capítulo de la tesis doctoral. De todas formas, en el trabajo final que se entregue se 
deberá diferenciar una presentación, un breve desarrollo teórico-metodológico y parte de los 
resultados del trabajo empírico (archivo, registro de campo, entrevistas, etc.), y conclusiones. Se 
deberá asistir a por lo menos 5 clases. 
  
PROGRAMA: CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 
Eje 1. Geografía y geopolítica. Perspectivas clásicas 
Las geografías nacionales del siglo XIX: la mirada de los “sabios naturalistas”. Geopolítica y 
geografía regional de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX: la matriz de la geografía 
clásica argentina. La mirada geopolítica y regional naturalista en la enseñanza de la geografía. 
Geopolítica y relaciones internacionales: visiones realistas. 
 
Bibliografía obligatoria 
 Agnew, John (2005) Geopolítica, una re-visión de la política mundial. Madrid, Trama Editorial. 
 Escolar, Marcelo, Silvina Quintero y Carlos Reboratti (1994) “Geographical identity and 

patriotic representation in Argentina” en: Geography and national identity D. Hooson comp., 
Blackwell, Oxford [versión traducida]. 

 Portillo, Alfredo (2004) Una aproximación a las visiones geopolíticas globales. Revista 
Geográfica Venezolana, Vol. 45(2) 2004, 289-295. 

 Quintero, Silvina (1999) “El país que nos contaron. La visión de Argentina en los manuales de 
geografía (1950-1997)”, Entrepasados Nº 16, Buenos Aires. 

 Quintero, Silvina (2002) “Geografía regional en la Argentina. Imagen y valorización del 
territorio durante la primera mitad del siglo XX”, Scripta Nova, Revista electrónica de geografía 
y Ciencias Sociales, Vol. VI, núm. 127, www.ub.es/geocrit/sn/sn-127.htm. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-127.htm
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 Rascovan, Alejandro (2013) Teorías críticas de las Relaciones Internacionales: Marx(ismo); 
imperialismo; teoría de la dependencia, en: Relaciones internacionales: teorías y debates, Elsa 
Llenderrozas coord., Buenos Aires: Eudeba, pp 11-34. 

 
Bibliografía ampliatoria 
 Cairo Carou, Heriberto (1997) Los enfoques actuales de la geografía política. Espiral 7, VII 

(009) http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13870903 
 Cicalese, Guillermo (2007) Ortodoxia, ideología y compromiso político en la geografía 

argentina en la década de 1970. Biblio 3W, Vol. XII, nº 767, 20 de diciembre de 2007. 
http://www.ub.es/geocrit/b3w-767.htm. 

 Cicalese, Guillermo (2009) Geografía, guerra y nacionalismo. La Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos (GAEA) en las encrucijadas patrióticas del gobierno militar, 1976-1983. 
Scripta Nova, vol. XIII, nº 308. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-308.htm>. 

 Taylor, P.J. y Flint, C. (2002). Geografía política. Economía-mundo, Estado-Nación y 
Localidad. Madrid: Trama Editorial. 

 Wallerstein, I. (2007). Geopolítica y geocultura. Kairos: Buenos Aires. 
 Zusman, Perla (2012) Espacios nacionales y trasnacionales en la historia disciplinar. Hacia la 

comprensión de la circulación de los científicos y su repercusión en el viaje de las ideas. En: 
La institucionalización de la Geografía en Córdoba. Contextos, instituciones, sujetos, prácticas 
y discursos. 1878-1984. Gabriela Cecchetto y Perla Zusman coord. Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba. 
 

Eje 2. Espacio en el sistema de conceptos de la geografía 
El sistema de conceptos de la geografía. Cambios a través del tiempo, de los países y de las 
instituciones. Las concepciones sobre el espacio. El problema de la escala. El espacio, prácticas 
materialidades y prácticas simbólicas. Espacio, imaginarios e identidades: paisajes, ambientes y 
lugares. 
 
Bibliografía obligatoria 
 Agnew, John (1987) Place and politics: The geographical mediation of state and society, Allen 

& Unwin, London. 
 Castro, Hortensia (2011) Naturaleza y ambiente. Significados en contexto. En: Raquel 

Gurevich (comp.) Ambiente y Educación. Una apuesta al futuro. Buenos Aires: Paidós, pp. 43-
74. 

 Castro, Hortensia y Perla Zusman (2007) “Redes escalares en la construcción de los 
Patrimonios de la Humanidad. En caso de la patrimonialización de la Quebrada de 
Humahuaca (Jujuy, Argentina)” GEOSUP – Espaco e tempo, Nº 21, pág. 173-184. 

 Castro, Hortensia y Perla Zusman (2009) Naturaleza y Cultura: ¿dualismo o hibridación? Una 
exploración por los estudios sobre riesgo y paisaje desde la Geografía. Investigaciones 
Geográficas, Núm. 70, 2009, pp. 135-153. 

 Corrêa, Roberto Lobato (1995) Espaço: um conceito-chave da Geografia. En: Geografia: 
conceitos e temas, Elias de Castro, Iná; Paulo Cesar da Costa Gomes, Roberto Lobato Corrêa 
organizadores, Bertrand, Rio de Janeiro. 

 Haesbaert, Rogério (2014) Viver no limite. Território e multi-transterritorialidade em tempos de 
in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand. 

 Hiernaux, Daniel y Alicia Lindón (2012) Renovadas intersecciones: la espacialidad y los 
imaginarios. En: Geografías de lo imaginario, Lindón, Alicia y Daniel Hiernaux directores, 
México: Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Barcelona: Antrhropos Editorial. 

 Nogué, Joan (2010) El retorno al paisaje, Enrahonar 45, 2010 123-136 
 Santos, Milton (1996) A natureza do espaço. Sao Pablo: Hucitec. 
 Souto, Patricia (2011) El concepto de paisaje. Significados y usos en la geografía 

contemporánea. En: Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía, 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13870903
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coord. Patricia Souto, Colección Libros de Cátedra, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA, pp. 129-183. 

 Souto, Patricia y Alejandro Benedetti (2011), “Pensando el lugar desde la geografía”. En: 
Souto, P. Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía. Colección 
Libros de Cátedra, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA, pp. 83-128. 

 Valenzuela, Cristina Ofelia (2006) Contribución al concepto de escala como instrumento clave 
en el contexto multiparadigmático de la geografía contemporánea. Investigaciones 
Geográficas, número 059, Universidad Nacional de México. 

 
Bibliografía ampliatoria 
 Correa, Roberto Lobato (2011) Las formas simbólicas espaciales y la política. En: Geografías 

culturales. Aproximaciones, intersecciones y desafíos, Zusman, Perla, Rogerio Haesbaert, 
Hortensia Castro y Susana Adamo editores Buenos Aires: Libros de Filo. 

 Cosgrove, Denis (2002) Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista. 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 34, pp. 63-89. 

 Ortiz, Anna (2012) Cuerpo, emociones y lugar: aproximaciones teóricas y metodológicas 
desde la Geografía. Geographicalia, 62, pp. 115-131. 

 Silvestri, Graciela (1999) Postales Argentinas. En: Carlos Altamirano (ed.). La Argentina en el 
siglo XX. Buenos Aires: Ariel, pp. 111-135.  

 Smith, Neil (2002) Geografia, diferencia y políticas de escala. Terra Livre Publicação da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros, Ano 18 – Vol. 2, N° 19. 

 Tommei, Constanza y Alejandro Benedetti (2012) Purmamarca y su belleza multicolor. 
Fotografías y descripciones geográficas en la construcción simbólica de un lugar turístico. 
Párrafos Geográficos, Vol. 11, N° 2, UNPSJB. 

 Tommei, Constanza y Alejandro Benedetti (2014) De ciudad-huerta a pueblo boutique. 
Turismo y transformaciones materiales en Purmamarca. Revista de Geografía Norte Grande, 
58: 179-199. 

 Tort, Jean (2003) “Toponimia y marginalidad geográfica. Los nombres de lugar como reflejo de 
una interpretación del espacio”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales. 1 de abril de 2003, vol. VII, núm. 138, Universidad de Barcelona, Barcelona. 

 Pillet Capdepón, Félix (2004). La geografía y las distintas acepciones del espacio geográfico, 
Investigaciones Geográficas, n° 34, pp. 141-154 

 Santos, Milton (1993) Los espacios de la globalización, Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense, n° 13, 69-77. 

 Harvey, David (2006) Space as a keyword. In: Castree, N. e Gregory, D. (org.) David Harvey: a 
critical reader. Malden e Oxford: Blackwell. 
 

 
Eje 3. Región y regionalización: dimensiones políticas, culturales y economicas 
Región en el discurso geográfico disciplinar y no disciplinar: trayectorias sudamericanas. Región y 
regionalización en la Argentina: la naturalización de las diferencias internas. La geografía e 
historia: geografía histórica e historia regional. Regionalismo e integración: teorías y modelos 
históricos sudamericanos. Región, planificación y descentralización. 
 
Bibliografía obligatoria 
 Benedetti, Alejandro (2009) Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico 

argentino. Scripta Nova. vol. XII, núm. 286, http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-286.htm 
 Benedetti, Alejandro y Esteban Salizzi (2016) 150 años de Geografía Regional en Argentina: 

cambios y continuidades en las propuestas de regionalización del territorio nacional (1839 a 
1988), Folia Histórica del Nordeste 24, Universidad Nacional del Nordeste. 

 Farinós, Dasí (2001) Reformulación y necesidad de una nueva geografía regional flexible, 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 32. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-286.htm
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 García Álvarez, Jacobo (2006) Geografía regional. En: Tratado de Geografía Humana, D. 
Hiernaux y A. Lindón directores, México: Anthopos, UAM. 

 Haesbaert, Rogério (2010) Regional-Global. Dilemas da região e da regionalização na 
Geografia contemporânea, Rio de Janeiro: Bertran Brasil [Cap. 1. Região e regionalização: a 
trajetória de um debate]. 

 Salizzi, Esteban (2012) Continuidades y rupturas en el discurso regional argentino: El proceso 
de construcción conceptual de la Pampa, Mundo Agrario, Vol. 12, No 24. 

 Serrano Oyarzún, Lorena (2008). Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y 
debates. Revista de ciencia política (Santiago), 28(2), 95-113. 
 

Bibliografía ampliatoria 
 Bradshaw, Roy y Estébanez, José (1985) Región y regionalización. Paralelo 37°, nums 8-9, pp 

97-113 
 Dörrenbächer, H. Peter (2010) La «Gran Región». Institucionalización de una región europea 

tranfronteriza, Doc. Anàl. Geogr. 2010, vol. 56/1 185-200 
 Eduardo López-Aranguren (1981) Regionalismo e integración nacional: aproximación teórica. 

REIS N° 15, julio-septiembre 1981. 
 García Álvarez, Jacobo (2003) El estudio geohistórico de las divisiones territoriales 

subestatales en Europa y América Latina. Actualidad y renovación. Investigaciones 
Geográficas Nº 31, Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, Alicante. 

 Haesbaert, Rogério (2010) Región, regionalización y regionalidad: cuestiones 
contemporáneas, ANTARES, n° 3. 

 Martínez de Pisón, Eduardo (2004) Las cuencas hidrográficas: revisión histórica de su uso 
como soporte físico de la regionalización. ambienta 36:44-48. 

 Navarro Floria, Pedro (1999) Un país sin indios. La imagen de la pampa y la Patagonia en la 
geografía del naciente estado argentino. Scripta Nova, n. 51, http://www.ub.edu/geocrit/sn-
51.htm. 

 Ruidor, Lluís (1988) La geografía regional del mundo y sus planteamientos metodológicos 
recientes, Documents d'Analisi Geografica 13. 1988 pp. 81-89. 
 

Clase 4. Territorialidad, territorio(s) y multiterritorialidad  
El encuentro de la geopolítica, la geografía cultural, la geografía regional y la geografía histórica. 
El marco geográfico y las bases naturales del territorio. Límites y fronteras en la geopolítica 
clásica: el discurso alegatorio. Fronteras: miradas belicistas y miradas amistosas. Teoría del 
desmembramiento y de las pérdidas territoriales. Las geografías del poder. El cruce entre escalas 
y territorios. 
 
Bibliografía obligatoria 
 Benedetti, Alejandro (2011) Territorio: concepto integrador de la geografía contemporánea. En: 

Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía, Col. Libros de Cátedra, 
FFyL, UBA. 

 Haesbaert, Rogério (2004) O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade. Río de Janeiro: Bertrand Brasil. 

 Lopes de Souza, Marcelo (1995) O território: sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento. Em: Geografia: conceitos e temas, Iná Elias de Castro, Paulo César da 
Costa Gomes, Roberto Lobato Corrêa organizadores, Bertrand, Rio de Janeiro. 

 Paasi, Anssi (2003) Territory. In: A companion to political geography, John Agnew, Katharyne 
Mitchell y Gerard Toal editors, Oxford: Blackwell Publishers. 

 Raffestin, Claude (1980) Pour une géographie du pouvoir, traducido y editado como Por uma 
geografia do poder, Atica, São Paulo, 1993. 

 Reboratti, Carlos (2008) “El territorio rural: actor social o escenario?” V Jornadas de 
Investigación y Debate “Trabajo, propiedad y tecnología en la Argentina rural del siglo XX”, 
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Universidad Nacional de Quilmas, Bernal [Disponible en Internet: 
www.unq.edu.ar/servlet/ShowAttach?idAttach=13767] 

 Sack, Robert (1986) Human territoriality. Its theory and history. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

 Santos, Milton (1994) El retorno del territorio. En: Territorio. Globalizaçâo e Fragmentaçâo, 
Santos, M., Souza, M. y Silveira, M. org., San Pablo: Hucitec. 

 Silveira, María Laura (2008) Globalización y territorio usado: imperativos y solidaridades, 
Cuadernos del CENDES, Año 25. Nº 69, Septiembre-Diciembre 2008. 

 Saquet, M.A.; Sposito, E.S. (2009) Território e territorialidades: teoria, processos e conflitos. 
SP: Expressão Popular. 
 

Clase 5. Las fronteras  
Los procesos de diferenciación territorial en el sur de Sudamérica. Proceso de delimitación y 
proceso de fronterización. La construcción de la frontera. Frontera y lugares de frontera. Frontera 
y movilidad. Fronteras, en las relaciones diplomáticas y paradiplomáticas. 
 
Bibliografía obligatoria 
 Arriaga Rodríguez, J.C. (2012). El concepto frontera en la geografía humana. Perspectiva 

Geográfica. Vol 17, pp. 71-96.  
 Benedetti, Alejandro (2007). El debate sobre las fronteras en la Argentina. Revista Estudios 

Socioterritoriales. Revista de geografía, Año VI Nº 6 2005/2006. 
 Benedetti, Alejandro (2014) Espacios fronterizos del sur sudamericano. Propuesta de un 

modelo conceptual para su  estudio, Estudios Fronterizos, Revista de ciencias Sociales y 
Humanidades, volumen 15, número 29, pp. 11-47. 

 Benedetti, Alejandro y Esteban Salizzi (2014) Fronteras en la construcción del territorio 
argentino. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 23 (2): 121-138 (en 
línea), http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/38366. 

 Ferrari, Maristela (2014) As noções de fronteira em geografia, Revista Perspectiva Geográfica, 
UNIOESTE V.9, N.10, pp. 1-25 

 González Miranda, Sergio, Noé Cornago Prieto y Cristian Ovando Santana (compiladores) 
(2016) Relaciones transfronterizas y paradiplomacia en América Latina: aspectos teóricos y 
estudio de casos. Santiago: RIL editores. 350p.  

 Rascovan, A. (2014). The crisis of regional mobility and infrastructure between Argentina and 
Brazil. The international railway and the MERCOSUR route. Ponencia para la Conferencia de 
la T2M, Filadelfia, Estados Unidos. 

 Rodríguez, Laura Graciela (2014) La noción de frontera en el pensamiento geográfico de 1970 
y 1980 en Argentina, Cuadernos de Geografía | Revista Colombiana de Geografía | Vol. 23, n.º 
2, jul.-dic. de 2014, | PP. 107-119. 
 

 

http://www.unq.edu.ar/servlet/ShowAttach?idAttach=13767

