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La espacialidad crítica en el 
pensamiento político-social latinoamericano

Este programa se encuadra dentro de la perspectiva crítica interdisciplinaria que ca-
racteriza al pensamiento social latinoamericano desde sus orígenes mismos, puesto 
que está abocado a la (re)construcción y desarrollo de un marco teórico-epistemo-
lógico que intersecta las miradas antropológica, geográfica, politológica, sociológica, 
económica, agroecológica, histórica y filosófica para abordar las transformaciones 
de la forma “Estado” en Latinoamérica asociadas al proceso globalizador, tomando 
como eje la categoría “espacio”. 

En las últimas cuatro décadas del siglo XX el espacio deja de ser concebido como 
mero “referente geofísico” principalmente ligado a la noción jurídico-política de “te-
rritorio” para ser considerado “producto y productor de lo social”, un “elemento que 
transforma y es transformado por los procesos históricos, económicos, políticos y 
culturales” (Piazzini Suárez, 2008). Progresivamente el espacio se va convirtiendo 
en una categoría de análisis central para la comprensión de los fenómenos sociales 
contemporáneos, desplazando o subordinando a la categoría “tiempo”. 

Como advierte M. Foucault (1967) en “Des espaces autres”, se comienza a arribar a 
una nueva época que deja atrás la gran obsesión del siglo XIX por la historia y trae 
consigo una nueva experiencia del espacio. En aquel escrito Foucault nos habla de 
“heterotopías”, las cuales a diferencia de las utopías (esencialmente irreales) son 
lugares absolutamente otros que, aunque localizables, poseen una dimensión de 
virtualidad (semejante al fondo del espejo) donde todos los demás emplazamien-
tos que se encuentran en el interior de la cultura -esos otros espacios en los que 
vivimos- son reflejados y adquieren sentido. Desde nuestra perspectiva considera-
mos que la noción de “heterotopía”, devenida categoría de análisis social, ofrece un 
potencial a explorar para pensar la realidad latinoamericana y sus construcciones 
políticas democráticas.
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Objetivos

•	 Generales

1. Promover un ámbito de reflexión sobre la importancia de la recuperación de la 
categoría “espacio” dentro del pensamiento crítico latinoamericano para la com-
prensión de los fenómenos sociales contemporáneos vinculados a la crisis del Esta-
do-nación y la redefinición de sus fronteras. 

2. Propiciar la construcción de una red conceptual en el marco de una epistemología 
crítica con clivaje en la categoría “espacio” que dé cuenta del proceso de desplaza-
miento y resemantización que afecta a las categorías modernas de “espacio-tiem-
po”; “nación”, “Estado”; “ciudadano”, “territorio”, etc; así como de la emergencia de 
nuevos conceptos alternativos. 

•	 Específicos

1.  Caracterizar los problemas epistemológicos desde la categoría “espacio”, vincula-
dos a los fenómenos sociales contemporáneos latinoamericanos. 

2. Reconocer la perspectiva epistemológica que se gesta a partir de la emergencia 
de un léxico que da cuenta de la experiencia territorial contemporánea. 

3. Identificar en los aspectos teóricos, filosóficos y metodológicos de las temáticas 
abordadas los puntos de tensión a partir de los desplazamientos y resemantizacio-
nes de las categorías modernas de “espacio-tiempo”; “nación”, “Estado”; “ciudadano”, 
“territorio”, “derechos”, “democracia”, “desarrollo”.

4. Analizar la narrativa que cuestiona la construcción del Estado-nación, anclada en 
las categorías modernas y señalar los puntos de encuentro y ruptura con las nocio-
nes de espacio, comunidad, sociedad política y democracia.
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Participantes

Director/a
Dra. Zenaida Garay Reyna

Codirector/a
Dra. Marcela Beatriz Rosales

Coordinador/a
Integrantes
Dra. Lorena Antezana Barrios (Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad 
de Chile)
Dr. Rogério Gimenes Giugliano (Universidade Federal da Integração Latino-America-
na, UNILA, Brasil)
Dr. Facundo Martín García (UNCuyo, Argentina)
Dr. Luis Ventura Fernández (Universidad Complutense de Madrid, España)
Mgter. Silvana Reneé Suárez (UNCOMAHUE, Argentina)
Mgter. Pablo Uc (CESMECA, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México)
Mgter. Mariana Solano Umanzor (UNAM, México; Universidad Nacional de Costa 
Rica)
Lic. Carla Eleonora Pedrazzani (Dpto. de Geografía, FFyH, UNC, Argentina)
Lic. Santiago Llorens (Dpto. de Geografía, FFyH, UNC, Argentina)
Lic. Andrés Mauricio Aunta Peña (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
Lic. Claudio Alonso Monge Hernández (Universidad Nacional de Costa Rica)
Lic. Roy Rodríguez Nazer (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Lic. Daniel Armando López (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Lic. Carla Acosta (Pontificia Universidad Católica de Perú)

Adscriptas/os
Mónica Alvarado: Lic. en Sociología (Universidad Externado de Colombia), maestría 
y doctorado en curso (UNC). 

Harold Beruth Mosquera: Ingeniero Ambiental (Universidad de Cauca, Colombia, 
2013), Mgter. En Estudios Sociales Latinoamericanos (UBA), doctorando en Estudios 
Sociales Agrarios (CEA-UNC).
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Ayudantes alumnas/os
Joaquín Herrero, estudiante de Ingeniería Agronómica, formación en curso sobre 
Agroecología (UNC).

Nadia Irigo, Directora del Observatorio medioambiental dependiente de la Defenso-
ría del Pueblo, Municipalidad de Río IV (FFyH, UNC). 

Pedro Oller, Pilar Vázquez, Noelia Flores, Leandro Granda, Bahía Gatti, Agostina San-
tucho, estudiantes de Relaciones Internacionales (UES21).

Antecedentes

Proyectos
•	 “La representatividad de las organizaciones de la sociedad civil en el espacio 

público”, Proyecto Consolidar Secyt 2018-2021. Directora: Zenaida Garay Rey-
na, Co-directora: Patricia Sorribas, Integrantes: Marcela Rosales, Roy Rodríguez, 
Mariana Gutiérrez, Virginia Romanutti. En inicio.

•	 “Políticas espaciales y espacialidad de la política. Un acercamiento desde las ima-
ginaciones geográficas y las espacialidades de colectivos y movimientos socia-
les subalternos”, Dir. Santiago Llorens, Integrante: Carla Pedrazzani. Proyecto B, 
Avalado y subsidiado (Resolución SECyT-UNC N° 313/2016), radicado en Ciffyh, 
2016-2017. En curso.

•	 “Construcción de conocimientos geográficos y construcción territorial en Cór-
doba. Dispositivos técnicos, prácticas y discursos (1892-1983). Integrante inves-
tigador: Santiago Llorens, Proyecto A, SECyT-UNC Resolución N°313/2016. En 
curso.

•	 “Governanza urbana y construcción de sentidos sobre democracia, política y de-
sarrollo en la ciudad de Córdoba”, Dir.: Mgter Silvana Fernández, Co-directora: 
Dra. Corina Echevarría. Aprobado y subsidiado por SECyT-UNC, 2016-2017. Inte-
grante: Carla Pedrazzani. En curso.
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•	 “Imágenes de la memoria. Lecturas generacionales de series de ficción televisiva 
sobre el pasado reciente de Chile. Fondecyt Regular 1160050. Dir.: Lorena Ante-
zana Barrios. En curso.

•	 “Evaluación de resultados de la comunidad práctica en ecosalud”, Investigador: 
Claudio Monge Hernández, Universidad Nacional de Costa Rica y Université du 
Québec à Montréal. En curso.

•	 “Modernidad/colonialidad y las Ciencias Políticas”. Investigador: Claudio Monge 
Hernández, Universidad Nacional de Costa Rica. En curso.

•	 “Geoestrategia en Centroamérica: pensamiento y prácticas políticas”. Investiga-
dor: Claudio Monge Hernández, Universidad Nacional de Costa Rica. En curso.

•	 “Problemas ambientales y reconfiguraciones sociohistóricas. Conflictos, contro-
versias y agendas sobre la ‘cuestión ambiental’ en Mendoza”, Investigador: Facun-
do Martín García. Proyecto PICTO-CUYO 0012, MINCyT-UNCuyo. En curso.

•	 Proyecto PROCIAM. Programa de Circulación de ideas ambientales. Investigador: 
Facundo Martín García. SECTyP-UNCuyo. En curso.

•	 “Global trends in social inequalities in Europe and Latin America and exploring 
innovative ways to reduce them through life, occupational and educational tra-
jectories research to face uncertainty”, Investigadora: Zenaida Garay Reyna. In-
ternational Network for Comparative Analysis of Social Inequalities, 2016-2019, 
funded by Horizon 2020 Program of the European Commission.

•	 Enfoques contra-hegemónicos y decoloniales de las democracias y la geopolítica 
en el Sur de México y Centroamérica | ODEMCA, CESMECA/UNICACH, Chiapas, 
México, Investigador: Pablo Uc.

•	 Enfoques anticoloniales sobre las narrativas, geopolíticas y territorialidades de 
América Latina / Abya Yala | Grupo de Trabajo: Espacialidad crítica y pensamiento 
social en América Latina. Investigador: Pablo Uc.
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•	 Integración regional autónoma en América Latina y el Caribe. Nuevos espacios, 
actores y dinámicas para pensar la autonomía regional | Geopolítica de la integra-
ción energética en América Latina y el Caribe | Red de Estudios sobre Integración 
de América Latina y el Caribe (REDIALC), Universidad de Guadalajara-CONACYT, 
México. Investigador: Pablo Uc.  

•	 Transformaciones territoriales y relaciones interétnicas en el desarrollo turístico 
de la Patagonia Norte. Directora: Silvana Suárez. Grupo GESTuR, Fac. de Turismo, 
UNComahue. Con financiamiento.

Publicaciones

Rosales, M., Garay Reyna Z., Pedrazzani, C. (edits) (2016). La espacialidad crítica en el 
pensamiento político-social latinoamericano. Tensiones territoriales. Nuevas Gramá-
ticas de poder, CEA-CLACSO. (https://clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/bus-
car_libro_resultado.php?campo=titulo&texto=Espacialidad%20cr%EDtica) 

Rosales, M., Garay Reyna, Z. (edits.) (2017). Tensiones (pos)identitarias, Desarrollo y 
Derechos. Procesos de (des)(re)territorialización en América Latina. CEA-CLACSO. 
(https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_li-
bro=1298&campo=autor&texto=)

“Dossier “Comunicación y Espacialidad”, editado por Marcela Rosales y Lorena Ante-
zana Barrios, Revista “Comunicación y Medios”, N° 38, Segundo Semestre de 2018, 
Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), Universidad de Chile. Convocatoria 
abierta.

Tercer Libro grupal del equipo de investigación, en proceso de compilación y edición 
de los artículos a presentar en el Primer Foro de Pensamiento Crítico de CLACSO, en 
noviembre de 2018. 

Participación en la publicación del número especial de la Revista Estudios, Las Cien-
cias Sociales en Argentina: Temas y debates. (2014): “Espacios geoeconómicos en la 
construcción de identidades colectivas. Territorialidades en tensión”, en Garay Rey-
na, Zenaida y Rosales, Marcela en Estudios. Córdoba: CEA- Ferreyra Editor. 2014 vol. 
n°30. p177 - 195. ISSN 0328-185X.
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Rosales, M., “La nación en tiempo-espacio heterogéneo”, Intersticios de la política y 
la cultura. Intervenciones latinoamericanas, Revista de la cátedra de Filosofía Argen-
tina y Latinoamericana, vol.1, Año 1, FFyH, UNC, ISSN: 2250-6543, 2012.

Rosales, M., “El Estado como corporación” (disponible en CD, ISBN: 978-987-23989-
9-6), Congreso Internacional “Corporaciones y Grupos de Poder en la Argentina del 
Bicentenario: Pasado y Presente”, Centro de Estudios Avanzados (CEA), UNC, CO-
NICET, 2010. 

Rosales, M. (2010). “Pueblo y Multitud en las perspectivas contemporáneas sobre la 
crisis del Estado-nación” y “La estructura semántica del par conceptual pueblo-mul-
titud”. En Tesis Doctoral: El par conceptual pueblo-multitud en la teoría política de 
Thomas Hobbes, CEA, UNC, 2010. (https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/1293). 

Rosales, M., “El sinuoso camino de la democracia: antagonismos, paradojas, oposi-
ciones y síntesis forzadas” (disponible en CD, ISSN 1851-0515), VIII Congreso Na-
cional de Ciencia Política, “¿Hacia dónde va la Argentina? Inserción internacional. 
Calidad institucional y nuevas representaciones”, Sociedad Argentina de Análisis Po-
lítico (SAAP), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador (USAL), 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad de La Matanza (UNLaM), Buenos 
Aires, 2007.

Participación en eventos

El Programa de investigación y Grupo CLACSO (2013-2016) organizó tres Encuen-
tros Internacionales Anuales, con paneles propios (Córdoba, 2014; Medellín, 2015, 
en la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO; 
y en Montevideo, 2017 en el XXXI Congreso ALAS), además de dos Pre-Encuentros 
(Córdoba, 2013 y XIII Congreso de Ciencias Sociales de SAAP, Mendoza, 2015).

Vinculaciones institucionales

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, 2013-2016)



8

área estudios de américa latina

Extensión y transferencia

•	 Actividades de Extensión/ transferencia / difusión (titulo, fecha y lugar si están 
definidas)

•	 Investigador del Programa: Lic. Santiago Llorens a cargo de la Coordinación de 
Práctica Sociocomunitaria (PSC) “En un tiempo de muros: Nuevas realidades a 
partir de la implementación de restricciones al ingreso y expulsión de migrantes 
en Argentina”, Espacio extensionista curricularizado del Dpto. de Geografía. Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades- Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo de 
articulación con colectivos migrantes de la ciudad de Córdoba. 2017-2018. (en 
coordinación con Nicolás Rabossi).

•	 Investigador del Programa: Dr. Rogério Gimenes Giugliano, Coordenador de Ex-
tensão em Sociologia Visual da UNILA, Brasil. Grupo de extensão registrado na 
Universidade da Integração Latino-Americana com o objetivo de realizar produção 
de imagens sobre a tríplice fronteira (Brasil-Paraguai-Argentina). 

•	 Investigadora del Programa: Dra. Lorena Antezana Barrios, integrante por la Uni-
versidad de Chile, del Coloquio de Memoria organizado por el Centro de Estudios 
de Cohesión y Conflicto Social (COES),  en el Museo de la Memoria.

•	 Investigador del Programa: Mgter. Pablo Uc. Coordinador de la Cátedra de Pensa-
miento Social “José Martí” y del Foro Social sobre Democracias otras (Observa-
torio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica). 

•	 Investigador del Programa: Dr. Facundo Martín García. Proyectos de Extensión 
“Prácticas pedagógicas emancipatorias” y “Transición Agroecológica”, UNCuyo, 
Argentina.

•	 Investigador del Programa: Lic. Roy Rodríguez, editor de  textos del Anuario de 
Extensión de la Secretaría de Extensión de la FCC-UNC.
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•	 Investigadora del Programa: Lic. Carla Pedrazzani, miembro del Comité Editorial 
de la Revista E+E, publilcación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades, UNC. Coordinadora General de “Cardinalis”, publicación del 
Dpto. de Geografía, FFyH-UNC. Miembro del equipo de trabajo del Proyecto de 
Extensión “Fortalecer el Vado”. Articulación de estrategias para el fortalecimiento 
comunitario desde un enfoque en derechos con los vecinos del barrio El Vado, 
quienes viven en inmediaciones del basural de Río Segundo, Córdoba. Secretaría 
de Extensión Universitaria, UNC. Directora: Mgter. Silvana Fernández, Co-director: 
Mgter. Diego Omar. Evaluadora del Programa de Becas SEU (convocatoria 2017 
hasta la actualidad), por Comisión 3: Hábitat y ambiente, Secretaría de Extensión 
Universitaria, UNC. 

•	 Investigadora del Programa: Mgter. Silvana Suárez. Proyecto de Etnodesarrollo 
Turístico-Recreativo del Barrio Intercultural “Comunidad de Cambio” en San Mar-
tín de los Andes, bajo la dirección del Dr. Marcelo Impemba. Período: 2016-2017. 
Aval CDFT Nº 085/2015, Aprobación Ord. CS Nº 520/2016, Aprobación de sub-
sidios, Res Nº 619/2016, Universidad Nacional del Comahue. En elaboración de 
resultados.

Docencia

•	 Rosales, Marcela y Garay Reyna, Zenaida (2011): Dictado del Seminario de posgra-
do “Territorialidades, nacionalidades, ciudadanías”, cátedra “Florestan Fernandes”, 
CLACSO-CEA.

•	 Rosales, Marcela (2013): Dictado del Curso de Posgrado “Más allá del Leviatán, 
más acá del Sujeto Trascendental. Multitud, Ciudadanía y Derechos humanos en 
espacio heterogéneo”, Centro de Estudios Avanzados (UNC). 

•	 Rosales, Marcela (2017): Coordinación del Grupo de Lectura “Para leer el Levia-
tán”.
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Datos de contacto

Correo electrónico
Dra. Marcela Rosales: mrosales777@gmail.com 


