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Resumen 

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, como un particular 
modo de producir y relacionarse con la naturaleza. Entendido así, el territorio y sus posibilidades son el resultado de relaciones 
de fuerza desplegadas en torno al control y posesión de recursos sociales, económicos, naturales, etc. Estas fuerzas 
condensan en una específica -es decir histórica- partición del territorio y en formas también específicas de distribución y 
jerarquización de los elementos y sujetos dispuestos en él. Esto implica pensar el territorio no solamente como dominio del 
Estado que lo administra, ordena y controla, sino también como resultante de los imperativos del capital, y como espacio de 
conflictos y resistencias. Se trata de una mirada que, sin descuidar esas dos dimensiones -accionar estatal y accionar del 
capital- privilegia enfocar el análisis del territorio a partir de conflictos que en él se desatan, entre los modos y prácticas de 
intervención del Estado, las intervenciones del capital y las resistencias y luchas que la población residente entabla frente o a 
partir de ellos. En este marco, el interés de este proyecto es analizar los distintos conflictos en torno a la tierra, sus usos y 
disposición en la provincia de Córdoba, a fin de conocer: la configuración de los conflictos; la confluencia de políticas; los 
proyectos, intereses, y obstáculos de desarrollo territorial. Su concreción nos permitirá acceder a una última instancia de 
observación y elaboración propuestas de gestión e intervención sobre los territorios que tengan en cuenta la participación y los 
intereses de las comunidades involucradas. La hipótesis de trabajo que orienta nuestra propuesta de estudio sostiene que los 
modos de intervención del Estado y el capital tienen fuerte contenido performativo de los espacios sociales, en tanto la 
conflictividad desatada en los territorios no es otra cosa que la conformación de subjetividades colectivas que denuncian un 
modo específico de configuración del espacio en tensión con las racionalidades socio-locales. 
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