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INTRODUCCIÓN 
EL ENFOQUE SOCIOTERRITORIAL

El enfoque socioterritorial busca comprender el territorio de una
manera multidimensional. Dentro del desarrollo territorial se
comprende todos los componentes como:

•Educación, salud, infraestructura, modo de producción, el entorno,
etc. condiciones físicas y sociales para la vida.
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Se trata de la apuesta epistemológica de la Geografía humana y

latinoamericana, cercana a los movimientos sociales.



La transformación del espacio en territorio se da por medio
de la conflictividad, definida por el estado permanente de
disputas o choques entre las fuerzas políticas que intentan
crear, conquistar y controlar sus territorios.

CONFLICTOS POR EL TERRITORIO
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Se entiende que hay desigualdad y diversos intereses
sobre un mismo espacio, lo que deriva en conflictos.



1. Algunos movimientos sociales producen y construyen
espacios; también se espacializan y poseen espacialidades. En
ellos, la producción o la construcción del espacio se da por la
acción política.

2. Los movimientos socioterritoriales tienen el territorio no
solamente como objetivo, sino que éste es esencial para su
existencia, escenario de su acción y transformación.

3. Los movimientos reaccionan frente al conflicto, que se puede
resolver mientras la conflictividad es permanente, inherente a
la sociedad y el modo de producción capitalista, en el que
existen.

CONFLICTOS Y MOVIMIENTOS 
SOCIOTERRITORIALES
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1. Los movimientos campesinos, los indígenas, las empresas,
los sindicatos y los Estados pueden construirse en
movimientos socioterritoriales y socioespaciales al crear
relaciones sociales para desarrollar sus intereses y así
producen sus propios espacios y sus territorios.

2. La creación y/o conquista de un territorio puede ocurrir con
la desterritorialización y con la reterritorialización, por
medio de su accionar y estrategias, en función de intereses.

3. El territorio es un espacio tanto de vida como de muerte, de
libertad y de resistencia. Por esta razón carga en sí, su
identidad, que expresa su territorialidad.
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MOVIMIENTOS SOCIOTERRITORIALES



“De acuerdo con Raffestin, partimos de la
premisa que para algunos movimientos el
territorio es su triunfo y, por lo tanto, la razón de
su ser. Para todos los movimientos el espacio es
esencial. Es evidente que no existen
movimientos sociales sin espacio” (Bernardo
Fernández, 1993).”
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CONCEPTOS CLAVE

1. Los territorios son formados en el espacio geográfico a partir de diferentes
relaciones sociales. Es una fracción del espacio geográfico a partir de
diferentes relaciones sociales, una construcción social. Puede ser una casa,
barrio, un pueblo indígena, un país, etc. Chocan y se superponen.

2. La producción del espacio se da por intermedio de las relaciones sociales
cotidianas que impactan de un modo u otro el entorno.

3. Las desigualdades sociales derivan en conflictividad, que se expresa en
choques o disputas por un territorio. Los conflictos tienen una dimensión
espacial, por lo que este enfoque habla de conflictos socioterritoriales.
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CONCEPTOS CLAVE
 El espacio social es la materialización de la existencia humana

(Lefebvre, 1991). Está formado por los elementos de la naturaleza y por
las dimensiones sociales, producidas por las relaciones entre las
personas, como la cultura, la política y la economía. Las personas
producen espacios al relacionarse en forma diversa y son frutos de
esa multidimensionalidad.

De esta manera, las relaciones sociales transforman el espacio en
territorio y viceversa, siendo el espacio un a priori y el territorio un a
posteriori. El espacio se convierte en territorio cuando hay alguien que lo
apropia.



La territorialidad expresa el grado de pertenencia y apropiación de un
actor social sobre un espacio. Se hace un territorio al ejercer esta
capacidad, que puede ser por diversos medios como el consenso la o
imposición.

La multidimensionalidad en la Geografía tiene que ver con una mirada
integral, tanto del tiempo como del espacio (espaciotemporalidades)
construidas por las actividades sociales y naturales y en diferentes
escalas, o multiescalaridad. Para comprender la construcción del
espacio debe ser entendida como un proceso de creación y
transformación permanente, que involucra tiempo, actores naturales y
sociales en relación y choque.
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CONCEPTOS CLAVE
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Los territorios son concretos e inmateriales. El espacio
geográfico de una nación forma un territorio concreto, así
como un paradigma forma un territorio inmaterial.
Implican relaciones de poder, desiguales, con intereses y
disputas. Esa es la territorialidad.

“El conocimiento es un importante tipo de
territorio” (Bernardo Fernández), ya que este comienza
por concepciones mentales e imaginarios. Es
necesario reconocer la multiescalaridad.



UNA MIRADA DESDE LA GEOGRAFÍA

“Las formas de

organización, las
relaciones y las
acciones ocurren en
el espacio. Estas se
realizan en el espacio
geográfico y en todas
sus dimensiones.

“Esos espacios son
materializaciones, se
concretan en la
realidad, en lugares
diversos, espacios
múltiples, y es posible
mapearlos de diferentes
modos, contribuyendo
con lecturas geográficas.

Para alcanzar sus objetivos, los
movimientos socioterritoriales
construyen espacios políticos,
se espacializan y promueven
otro tipo de territorio”.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES

• La territorialidad implica el intento de imposición de
un modelo o visión de desarrollo sobre otros. Ahí se
ubica la lucha de los movimientos socioterritoriales
por crear y reproducir un ideal de territorio.

• La apuesta teórica se basa en la perspectiva
marxista de conflictos y la cuestión de clases
sociales antagónicas y su investigación puede ser
tanto cualitativa como cuantitativa.

• Su investigación implica una cercanía participante y
relacionada con las organizaciones sociales. Su
trayectoria de estudio, ha sido en gran mayoría en
escenarios rurales.
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