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Resumen
Este proyecto se propone avanzar y profundizar las líneas de trabajo que a lo largo de más de una década
venimos desarrollando y que pueden resumirse en la intersección de: políticas públicas, territorios y luchas
sociales en Córdoba. Las políticas públicas son el modo más visible de las formas que adopta la estatalidad y
cómo concibe y se relaciona con la ciudadanía. Las mismas atraviesan los más variados aspectos de la vida
social. El territorio es el resultado de un conjunto de dispositivos –políticos, económicos, culturales- y de
disposiciones sociales que, en su concurrencia y/o contradicción configuran tanto identidades y campos de
comportamiento posibles; así como, también, un particular modo de producir y relacionarse con la naturaleza y
los otros. De lo expuesto hasta aquí se desprende una comprensión del territorio que es inseparable de los
modos de intervención del Estado y el capital, y por lo tanto vuelve la mirada sobre los efectos de su accionar,
y las formas y posiciones que las poblaciones afectadas toman respecto de ellos. El recorrido hasta aquí
realizado nos muestra la necesidad de una mirada que construya la trayectoria de la conflictividad cordobesa
en el tiempo y el espacio. Ante ello surgen las siguientes preguntas ¿cuáles han sido en los últimos 10 años
los principales conflictos a nivel urbano en la ciudad de Córdoba? ¿Qué escenarios construyeron dichos
conflictos? ¿Cuáles fueron los actores involucrados? ¿Qué intervenciones tuvo el Estado en los mismos?
¿Qué conflictos se organizan a partir de acciones e intereses de empresas? ¿Cómo es la sucesión de
problemas, territorios, tipos y resoluciones de conflictos?. Ello nos lleva a organizar nuestro trabajo en cuatro
niveles de indagación: 1) la configuración de los conflictos; 2) racionalidades y lógicas que los configuran; 3)
modulaciones, sucesiones, rupturas a lo largo del tiempo y los espacios: 4) trayectoria o historia de los
conflictos en Córdoba, así como también construir líneas y dimensiones de la conflictividad a futuro. El diseño
de análisis de este proyecto consiste en una confluencia de técnicas que nos permita dar cuenta de la
complejidad de los fenómenos sociales, antes que reproducir las ya clásicas tensiones entre los abordajes de
corte cualitativo y los cuantitativos. En ese sentido, entendemos que estrategias acuñadas en ambos
paradigmas son perfectamente conciliables y más aún colaboran en profundizar los conocimientos de los
objetos de estudio.
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