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Resumen 

Este trabajo se realiza en el contexto de evaluación del Taller Intercátedras “Región, 
regionalismo, territorio, territorialización: política, economía, sociedad y ordenamiento 
territorial en la República Argentina. Aproximación al análisis Histórico –Geográfico del 
NEA y Chaco entre 1880 y 1980”, organizado por las Cátedras Historia Económica y 
Social Argentina y Geografía Argentina, del Departamento de Geografía de la Facultad de 
Humanidades.  
Reflexionamos acerca de las ideas presentes en el texto de Valenzuela, Cristina y 
Figueroa, María (2012): “Implicancias de la re-significación de la espacialidad en las 
categorías de análisis geográfico. La revalorización del territorio como constructo social”, 
de dónde rescatamos el actual eclecticismo que denotan las autoras en torno a los 
estudios sobre el espacio geográfico y pretendemos poner en diálogo con el porte de 
otras ciencias sociales, en este caso, la historia y la economía, para recuperar categorías 
analíticas de las disciplinas para pensar la región, el territorio en escalas intermedias y el 
lugar como depositario de fenómenos espaciales (Valenzuela, C.; Figueroa,M.: 2012).  

Palabras Claves: Geografía – Historia- Territorio – Región- Espacio 

Abstract 

This article is carried out in the context of the evaluation of the Intercatedras Workshop 
“Region, regionalism, territory, territorialization: politics, economy, society and territorial 
planning in the Argentine Republic. Approach to the Historical-Geographic analysis of the 
NEA and Chaco between 1880 and 1980 ”, organized by the Chairs of Economic and 
Social History of Argentina and Geography of Argentina, of the Department of Geography 
of the Faculty of Humanities. 
We reflect on the ideas present in the text of Valenzuela, Cristina and Figueroa, María 
(2012): “Implications of the re-significance of spatiality in the categories of geographical 
analysis. The revaluation of the territory as a social construct”, from where we rescue the 
current eclecticism that the authors denote around the studies on the geographical space 
and we intend to put in dialogue with the bearing of other social sciences, in this case, 
history and economy, to recover analytical categories of the disciplines to think about the 
region, the territory in intermediate scales and the place as depositary of spatial 
phenomena (Valenzuela, C.; Figueroa, M.: 2012). 
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Este trabajo; efectuado por alumnas avanzadas de las carreras de Profesorado y 
Licenciatura en Geografía;  se realiza en el contexto del cursado y evaluación del Taller 
Intercátedras “Región, regionalismo, territorio, territorialización: política, economía, 
sociedad y ordenamiento territorial en la República Argentina. Aproximación al análisis 
Histórico –Geográfico del NEA y Chaco entre 1880 y 1980”, organizado por las Cátedras 
Historia Económica y Social Argentina y Geografía Argentina, del Departamento de 
Geografía de la Facultad de Humanidades; y llevado adelante por los docentes de ambas 
cátedras.  
El análisis que realizamos se centra en la reflexión acerca de las ideas presentes en el 
texto de Valenzuela, Cristina y Figueroa, María (2012): “Implicancias de la re-significación 
de la espacialidad en las categorías de análisis geográfico. La revalorización del territorio 
como constructo social”, de dónde recuperamos la evolución de las corrientes del 
pensamiento geográfico, y rescatamos el actual eclecticismo que denotan las autoras en 
torno a los estudios sobre el espacio geográfico. Para ello, se trabajaron de manera 
sintética los aportes y concepciones más significativas de cada una de esas corrientes; 
pero sin entrar en mucho detalle ya que en esta oportunidad nos interesan las principales 
categorías analíticas de la disciplina para pensar la región, el territorio en escalas 
intermedias y el lugar como depositario de fenómenos espaciales (Valenzuela, C.; 
Figueroa,M.: 2012); en comunicación con los aportes de otras ciencias sociales, como la 
historia o la economía.  
La contribución, para entender estas cuestiones desde la geografía, tiene que ver con que 
ésta ciencia no sólo se limita a una descripción del espacio físico,  sino que también se 
busca entender el ¿por qué allí? de los múltiples procesos que se dan en el espacio 
geográfico; comprender la amplitud temática que puede tener esta ciencia y el nivel de 
asociación con otros campos científicos para lograr instancias de análisis muy 
significativos e interesantes. Así, por ejemplo, acercarnos a la idea de las expresiones 
materiales y simbólicas mediante las cuales los actores territorializan el espacio 
(Valenzuela, C.; Figueroa,M.: 2012). Este tipo de análisis convierte en más complejos los 
conceptos de territorio, territorialidad y región y destacan todas sus implicancias desde un 
marco histórico y geográfico. 
En este caso, podemos tomar como ejemplo concreto la idea de territorialidad, vinculada 
a la práctica de la pequeña agricultura familiar, que no sólo es un sistema productivo y de 
supervivencia; sino que además arraiga afectiva e identitariamente a la tierra a las familias 
que se dedican a este tipo de actividad, desde 1920 hasta fines del siglo XX en la actual 
provincia del Chaco. 
Una mirada acerca del campo geográfico.  

Desde una “concepción ecléctica del espacio geográfico y atendiendo a la complejidad 
creciente y multiescalar de los escenarios tecnológicos, políticos y socioeconómicos 
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actuales, adquiere pleno sentido la visión multiparadigmática como perspectiva 
comprometida y aporte original de la geografía y los geógrafos a la solución de los 
problemas que nos plantea la vida”. (Valenzuela, C.; Figueroa, M.: 2012). Se entiende por 
ecléctico a la capacidad de abordar una problemática o un tema en estudio 
posicionándose en cualquiera de los diferentes enfoques que nos proporcionan las 
ciencias sociales; si bien el análisis geográfico tiene un carácter más integrador y holístico 
para analizar los sucesos que ocurren en el espacio. Por otro lado,  la complejidad de los 
diferentes procesos pueden/deberían ser profundizados y para ello se plantea la 
posibilidad de abordarlos mediante una “visión multiparadigmática”, que aporte ideas y 
soluciones desde diversos puntos de vista.  
Como se mencionaba anteriormente en esta oportunidad no se profundizarán los marcos 
teóricos en los que se apoyan estas perspectivas, sino más bien, en su aporte en la 
definición de algunas de las principales categorías analíticas de la disciplina: la región, el 
territorio, y en mayor escala, el lugar como depositario de los fenómenos espaciales.  
El espacio geográfico remite al conjunto integrado de manifestaciones naturales y 
humanas, en permanente transición; es decir, que es, a la vez, proceso y resultado, y que 
está representado por las prácticas sociales, desde dónde se construyen espacios: de 
manera directa manipulando elementos físicos, naturales; y desde lo simbólico, mediante 
la manipulación de discursos e imágenes.  
Si pensamos en la región del NEA, nordeste argentino;  en términos de espacio 
geográfico; se pueden reconocer rasgos específicos de cada uno de los subespacios 
integrantes; así, por ejemplo Corrientes muestra niveles de diversificación productiva 
mayores que Chaco; pero ambas conforman el NEA, resultado de un proceso de 
regionalismo que no conlleva necesariamente un proceso de regionalización; ya que se 
puede mencionar por ejemplo, en 1975, el “1º Congreso Económico Regional del Chaco 
Gualamba”, organizado por el gobierno del Chaco; que no menciona al NEA como 
espacio de referencia (Leoni de Rosciani, Ma. Silvia: 2008). 
El aporte de la Geografía Humanística (Farinós Dasí, J.; Olcina, J.: 2017) permitirá 
recuperar los rasgos culturales que dan identidad a un espacio vivido, frente a la idea de 
región delimitada por procesos económicos, que se dan de forma diferencial entre 
algunos sectores de poder frente a menos productivos. Así, la regionalización se debería 
estructurar entonces desde lo social y espacial. Por otra parte, la Geografía del 
Comportamiento y la Percepción, (Benedetti, A.: 2009), contribuirá con herramientas 
metodológicas para abordar, desde una escala local, las percepciones individuales y 
grupales en lugares acotados en un espacio relacional.  
Por último la Geografía Humanista en sus distintos enfoques y el giro cultural, 
profundizaron el concepto de “lugar”, y con él, la escala local de análisis. El lugar es 
construido por la propia experiencia humana y es posible indagar acerca de los 
significados y los vínculos emocionales existentes entre este y sus habitantes, descifrar 
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las implicancias del “espacio vivido” y explicar con mayor profundidad las diversas 
instancias de ocupación de los espacios (Benedetti, A.: 2009).  

El territorio como construcción humana: redimensionamientos de las principales 
categorías analíticas para pensar territorio y territorialidad 

La creciente valoración del territorio “como expresión y sedimento del conjunto de 
acciones que construyen el espacio geográfico… implica inevitablemente las dimensiones 
política, identitaria y afectiva del espacio geográfico”. (Valenzuela, C.; Figueroa, M.: 2012). 
El concepto de territorio abarca los vínculos de dominio, poder, pertenencia o apropiación 
de una parte o el total del espacio geográfico, por las comunidades; de forma individual o 
colectiva.  
La importancia de comprender estas dimensiones radica en tener cuenta “el valor de la 
acción y el valor del lugar donde se realiza”. (Santos, M.: 2000). Como todo fenómeno 
geográfico este territorio tiene un sentido dinámico se construye y reconstruye; a  esto se 
lo denomina territorialidad.  
Esta territorialidad engloba una serie compleja de acciones, analizables desde tres ejes 
conceptuales enlazados: “…la acción de significar un lugar y con ello, proteger, marcar, 
generar y alterar el territorio mediante hábitos, ritos, costumbres, prácticas y usos por un 
sujeto individual o colectivo, y también abarca los vínculos de dominio y de poder, y la 
apropiación vista como los modos de vivir y habitar un territorio” donde “las personas 
hacen sus lugares, los transforman material y/o simbólicamente, se apropian de ellos, les 
otorgan ciertas funciones, los eluden, los abandonan o los hacen suyos” (Avendaño 
Flores, I.: 2010.).  
Y en el sentido de pertenecía surgen nuevas cuestiones de límites de los que se 
encuentran dentro y fuera;  de permisos de transitar y/o permanecer en un espacio, las 
barreras simbólicas y las barreras físicas, exilios, construcción y re-construcción. Esta 
percepciones espaciales; que caracterizan las relaciones entre grupos sociales se deben 
tener en cuenta más a menudo o ser temáticas de investigación ya que así se podrá 
entender la multiculturalidad, las tramas sociales, políticas y culturales que existen en las 
sociedades; que existen, sin ir más lejos, en nuestra propia región: el caso de 
comunidades étnicas del Chaco; que muestran la existencia barrera simbólica y física aún 
en un espacio que se pretende compartido socialmente.  

El caso de las territorialidades asociadas al cultivo del algodón en la provincia del 
Chaco. 

Para una mejor comprensión de los conceptos presentados anteriormente, de territorio y 
territorialidad, las  autoras abordan desde un caso concreto de territorialidad, donde se 
“reflejan identidades construidas históricamente y espacialmente enraizadas” (Valenzuela, 
C.; Figueroa, M.: 2012). 
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Desde 1920, se consolida la producción de algodón en mediana y pequeña escala; el 
cultivo de algodón recaerá en producciones familiares, minifundios con explotación de 
mano de obra familiar; que llevará asimismo a los mayores volúmenes de algodón 
generados a nivel nacional. Pero a finales del siglo XX, la actividad transitó una serie de 
problemas que marcaron la crisis del modelo algodonero tradicional; luego de la cual sólo 
los sectores productivos más altos, con mayores recursos y acceso al apoyo político 
municipal y luego provincial podrían mantenerse.  
La política seguida inicialmente consistió en la asignación de “…parcelas que 
promediaron entre 30 y 50 hectáreas, tamaño por entonces suficiente para explotaciones 
de tipo familiar. En un medio natural difícil, la gran mayoría de los colonos tomó el pedazo 
de tierra que podía trabajar y en ese proceso quedó establecido el perfil del sector 
agrícola chaqueño”.  Revista Universitaria de Geografía 2006, 15, 63-89 (Valenzuela, 
C.:2006).  La escasez de tierra y la rudimentaria economía de estas familias productoras, 
marcaría difíciles inicios para esta actividad que requería condiciones específicas y 
mostraría, como afirman las autoras, la construcción de un perfil del actor productivo 
asociado al algodón chaqueño para el cual la producción del algodón se transformaría 
también en una manera de percibir la vida, la política, la economía y se manifestaría en un 
identidad territorial-productiva exitosa en el Chaco: la imagen del algodón como elemento 
de identificación y cohesión social en el interior chaqueño. Las sucesivas crisis 
productivas y económicas por las que atravesaría el gobierno nacional y provincial tendría 
“…consecuencias negativas sobre la economía chaqueña…la caída de los precios 
internacionales y el aumento de los costos de los insumos… generaría… en 1986 la 
mínima superficie sembrada con algodón (Valenzuela, C.:2006). Hasta la década de los 
90, los “…estratos de pequeños productores se habían “aferrado” al algodón como 
principal práctica agrícola, porque en algunas ocasiones pudieron superar los efectos de 
las crisis precedentes”. (Valenzuela, C.; Figueroa, M.: 2012).  
Este aferrarse al algodón serviría como bandera con la cual negociar o pedir auxilio socio-
económico para una actividad que no sólo era de producción primaria; sino que a lo largo 
del tiempo había sido resignificada por los sectores de medianos y pequeños productores 
y sus familias como una forma de vida; dotando de elementos y características identitarias 
a los espacios geográficos, a los actores socio-económicos involucrados y a la actividad 
primaria en sí misma. Así, la imagen del pequeño productor algodonero chaqueño habría 
perdido su valor como agente económico; pero logró revertir la crisis resignificando el 
espacio rural, el tipo de producción y los actores sociales como valores a defender por los 
poderes políticos, por contener gérmenes identitarios; asociados a la explotación de un 
espacio, a la determinación de un territorio específico. Paralelamente, puede hablarse 
también de una des-territorialización (Valenzuela, C.; Figueroa, M.: 2012), producto del 
abandono o la pérdida de la capacidad productiva de medianos y pequeños labradores, 
que abandonarán sus parcelas para radicarse en condiciones precarias en los márgenes 
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de las ciudades. Esta des-territorialización conllevará la desintegración de esas imágenes 
identitarias asociadas a la pérdida de la posesión de la tierra y la pérdida de la arraigada 
cultura algodonera de los productores chaqueños.  
Las distintas formas de valorizar y simbolizar el espacio, nos muestran diversos procesos 
de territorialidad de esta región, respondiendo a intereses políticos, económicos y 
sociales, a objetivos específicos, a usos y percepciones del espacio a lo largo del tiempo: 
esto se ve desde el avance sobre las etnias originarias guaycurúes y matacos desde fines 
del siglo XIX luego de la construcción del llamado desierto verde, pasando por la 
conformación del Territorio Nacional del Chaco, hasta la inclusión de Chaco en una 
región-plan; el Nordeste argentino, al que se le ha cuestionado la falta de elementos 
identitarios comunes con las demás provincias componentes. Esto ha sido denunciado 
por los autores chaqueños que defendían un proceso de regionalización propio para 
Chaco y una región de pertenencia diferente a la  planificada desde el Estado central. Con 
todo, examinar estas cuestiones nos lleva nuevamente a pensar que “el espacio no ha 
perdido su importancia sino que ha ampliado su simbolismo y representación…” 
(Valenzuela, C.; Figueroa, M.: 2012).  
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