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“Estrategias territoriales rurales y políticas espaciales al oeste de la provincia de
Córdoba, entre los años 2010 y 2016”

“peculiarmente sagrada y erótica atracción, casi fascinación combinada con disgusto, que
el Estado provoca en sus súbditos...” (Taussig 1995)

Resumen
Enmarcadas en transformaciones nacionales y globales, aproximadamente en los últimos
veinte años se han producido un conjunto de dinámicas espaciales en territorios que hasta
entonces habían estado relegados del avance de la frontera agrícola y del agronegocio. Esto trajo
aparejado la conformación de nuevas dinámicas en la co-producción espacial y político-espacial
entre los agentes que intervienen en estos territorios. Específicamente el objetivo de este trabajo
es analizar las estrategias territoriales rurales vinculadas a prácticas reticulares y ensamblajes negociaciones, tensiones, acuerdos y desacuerdos- (Latour, Whatmore), desarrolladas durante el
2010 y 2016, por agentes estatales que conforman la Red de Coordinación Territorial de
Traslasierras, que abarca los departamentos de Pocho, San Alberto y San Javier, ubicados al
oeste de la provincia de Córdoba, en el valle denominado “traslasierras”.
Se realiza un abordaje desde la perspectiva espacial de la Nueva Geografía Cultural, en la
medida en que se considera al mismo como el resultado de procesos relacionales co-producidos

(Massey, Escobar, Law, Thrift). Este abordaje permite a su vez acercarse al concepto de
geometrías de poder (Massey 2008), ya que pone de relieve la forma en que el poder desempeña
un papel central en la construcción de prácticas sociales espacializadas. Se desarrollan también
algunos acercamientos a perspectivas de la modernidad-colonialidad-decolonialidad (De Landa,
Mignolo, Escobar, Quijano, Walsh) ya que se realiza un abordaje de los agentes que intervienen
en dicha red a partir del estudio de su posicionalidad. A su vez se intenta realizar un abordaje del
concepto de Estado desde la propuesta de Bohoslavsky, vinculadas a la descentralización y
desfetichización, el estudio del posicionamiento de dichos agentes en esa estructura y el análisis
de este actor como resultado de múltiples presiones externas y tensiones internas.
La metodología aplicada se vincula al abordaje desde la perspectiva de trabajo de campo
(Serpa, Pedone, Katz), analizando observaciones participantes y entrevistas en profundidad
(Guber).

