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Espacios mundiales con dificultades de desarrollo:

 “Contribuir a afirmar la 
existencia de diversos 
grupos regionales, étnicos 
o económicos, en un 
mundo donde la 
uniformidad material y 
cultural se apodera cada 
día más de la sociedad, 
pudiendo llegar a 
constituirse en la base 
científica de un pluralismo 
cultural y étnico, en un 
instrumento para 
comprender y honrar 
géneros de vida 
diferentes”

¿Espacio abstracto

vs.

Espacio diferencial?



La sociología y uno de sus principales objetivos: 

DESNATURALIZACIÓN

Llegamos a partir de esa búsqueda a la geografía…
¿por qué?

Porque el espacio es uno de los vectores principales a través de 
los cuales naturalizamos la desigualdad.

Sociología y geografía: ¿puntos en 

común?
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NATURALIZACIÓN
=

¿ACEPTACIÓN?



“Las geografías son los libros más valiosos de todos 
los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que 
una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un 
océano pierda su agua. Escribimos cosas 
eternas”. (El principito, Saint-Exupéry, A. de). 

Geografía neopositivista de 1/2 siglo XX, geografía 
empirista, preocupada por las mediciones y los 
métodos científicos capaces de establecer leyes 
que rigen el ordenamiento espacial.



“El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o 
de la política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio 
tiene un aire de neutralidad e indiferencia respecto a sus 
contenidos y por eso parece ser puramente formal, el epítome de 
abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado 
y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huellas no 
siempre son evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado y 
modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha sido 
un proceso político. El espacio es político e ideológico. Es un 
producto literalmente lleno de ideologías.” 
Lefebvre, 1976: 31. Traducción nuestra

6

Lefebvre, H. (1976) “Reflections on the politics of 

space” en Antipode, Vol. 8, Issue 2, pp.30–37.



TERRITORIOS SUPERFICIES
Europa 9.700.000 Km2
América del Sur 17. 800.000 Km2
América del Norte 23. 500.000 Km2
Australia 7.682.300 Km2
Groenlandia 341.700 Km2 7

Espacio social: estructurador del orden social
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Dos partes “iguales”: el hemisferio N y el hemisferio S
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Un GRAN problema: la ciudad y lo 

urbano

 Más que hablar de un “tejido urbano”…

 Se observa “una red de mallas desiguales” 
“Preocupación ante el avance de una 
urbanización sin límites estructurada sobre todo 
en el “valor de cambio” antes que el “valor de uso 
de la ciudad” (p. 28) y sus consecuencias en la 
producción de “segregaciones multiformes” 
(Lefebvre, 1976: 68).”

Que quiere decir esto? Ejemplos??



 ¿Y que pasa con la acción colectiva y el 

espacio? ¿Como se interrelacionan?



 Desde el campo de la SOCIOLOGIA: 
teorías de la AC y los MS.

 Sin embargo, se ha prestado escasa 
atención a la importancia del espacio para 
dar cuenta de rasgos y atributos 
fundamentales para dar cuenta de dichos 
procesos, específicamente en contextos 
urbanos.



 Retomar el concepto territorio y su imbricación 

con el estatuto de  lo político, para proponer un 

análisis espacial de ciertas organizaciones 

sociales que conforman un movimiento social. 

 Me centro en el estudio de caso de la 

Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA)en 

Argentina, organización urbana que lidera Milagro 

Sala y que ha sido protagonista de un proceso de 

territorialización de gran envergadura en la 

provincia de Jujuy, en el Norte Grande de 

Argentina.



 Cuando? en 1999 

 Donde? en la Provincia de Jujuy, en Argentina. 
Una pequeña y pobre provincia del norte del 
país

 En que contexto? profunda crisis en todo el 
país, no sólo económica, sino social y política. 
Todos procesos que abonarían y anticiparían 
regionalmente la crisis de diciembre de 2001 
que fue conocida mundialmente como el 
“Argentinazo”. 



Población total (Censo Nacional 

2010): 673.307

Superficie: 53219 Km2

Densidad: 12,63 Hab/Km2

Capital: San Salvador de Jujuy



 Nace dentro de la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA), para organizar el 
trabajo barrial de atención a las necesidades 
urgentes de las personas mas 
desprotegidas.

 Su referente principal, Milagro Sala, era una 
trabajadora estatal enrolada en ATE y queda 
a cargo de esta nueva rama de la central.

 Lo primero que organizaron fueron las 
llamadas Copas de leche para alimentar a 
las familias sin trabajo y sin ingresos 
suficientes



 OBTA: se pliega tempranamente a su proyecto de 
gobierno y participa de manera privilegiada en la 
obtención de financiamiento para la construcción 
de viviendas, mediante un programa nacional de 
Emergencia habitacional, a través del modelo 
cooperativo.

 Crece exponencialmente…





El barrio (el cantri) de la Tupac en Alto Comedero 
alcanzó una dimensión impactante tanto cuanti 
como cuali:

-5000 viviendas
-Una escuela de nivel primario
-Una escuela de nivel secundaria e instituto terciario 

(sin inaugurar)
-Un Centro cultural con sala de cine
-Centro Integral Comunitario (CIC) con consultorios 

de atención a la salud
-Centro Modelo Integral de Rehabilitación (CEMIR)
-Una pileta climatizada
-Un parque acuático y canchas de futbol, rugby, 

basquet
-Templo para ceremonias
-Fábrica textil, metalúrgica y bloquera







 Áreas que ocupan la mayoría de las 

actividades:

 Trabajo

 Educación 

 Salud

“-¿Quiénes somos?

-Tupac Amaru

-¿Qué queremos?

-Trabajo, educación, salud”



 Se trata de un colectivo que 
reterritorializa el espacio en el cual 
se asienta y lleva adelante sus 
acciones cotidianas y 
extracotidianas. 

 Produce un espacio: se apropia y 
domina el espacio, transformándolo 
en un territorio bajo su control, 
definiendo sus usos posibles y 
aceptados.



 El desarrollo, crecimiento y capacidad 
de movilización de la organización se 
asienta en dicho proceso de 
reterritorialización, su misma 
posibilidad de existencia y crecimiento 
se  nutre de dicha lucha por el 
territorio, por lo que entiendo se lo 
puede considerar un movimiento 
socioterritorial (Fernandes, 2005) y 
agrego: urbano.



Epílogo necesario

 El 25 de octubre de 2015          elecciones en Argentina

 La provincia de Jujuy fue una de ellas y en dicha fecha 
obtuvo su victoria el hasta entonces senador provincial por 
la UCR y ahora candidato del nuevo frente Cambiemos, 
Gerardo Morales, un histórico rival de Milagro Sala que 
había centrado su campaña electoral confrontando con 
Sala y con la Tupac Amaru.



 Este cambio de escenario, coronado con el triunfo de 
Macri a nivel nacional un mes después, significo el inicio 
de un proceso de aniquilamiento de la Tupac Amaru en 
Jujuy que poco más de un año después muestra 
resultados sorprendente y dolorosamente exitosos. 

 El encarcelamiento, desde hace mas de un año al 
momento de escribir estas líneas, de Milagro Sala, junto 
con más de una decena de otros miembros de la 
organización es el dato represivo más escandaloso que 
articula con el desmantelamiento de la red de trabajos, 
cooperativas y servicios que organizaba la Tupac.

¿Proceso de desterritorialización?



https://www.youtube.com/watch?v=rlxcY

LrH684

#TodosSomosMilagroSala

libertadamilagro.com.ar

https://www.youtube.com/watch?v=rlxcYLrH684

