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Breve exposición del tema de tesis: 

Lejos de ser una elección casual, el estudio de las transformaciones territoriales para con 

esta parte del país obedece en especial a dos circunstancias de distinta índole. La 

primera se vincula con la investigación geográfica y lo que entendemos como su potencial 

trascendencia teórica y práctica en contextos interesados por los ámbitos montañosos y 

las modalidades de la instalación humana. Es el interés por acompañar intelectualmente a 

los procesos transformadores de una realidad compleja y atrayente. La segunda, está 

ligada a la simple inquietud profesional y, si se quiere, comprometida curiosidad por el 

devenir del Sur argentino. Inquietud que se corresponde con el desenvolvimiento incierto 

de las comarcas andino patagónicas frente a incesantes hechos, propuestas y proyectos 

referentes a aspectos de decisiva impronta regional.  

Estamos ante territorios en plena gestación identitaria, donde lo dubitativo y confuso se 

presenta a la orden del día, aún desde perspectivas históricas y literarias que son en las 

que normalmente se asientan las raíces regionales. Tierras de semblante dicotómico, por 

un lado misteriosas e inconexas y por el otro con la concreta imagen como reborde 

montañoso de la lejana y excéntrica Patagonia.  

En los recientes años ’90 y en concordancia con los ajustes propios del nuevo orden 

mundial sostenido en una estructura económica y política de tipo neoliberal y sus 

convenientes especializaciones o acomodamientos territoriales a escala global, se 

observan, de modo análogo con otros sectores del país, re-acomodamientos locales 

inscriptos en modalidades que obligan a la revisión profunda. Modalidades postmodernas, 

conformes, para nuestro caso, con lo que puede identificarse en términos económicos 

como espacios de consumo y en coincidencia, claro está, con situaciones concurrentes al 

llamado proceso de globalización y, diríamos, su ‘derrame’ cultural, económico y 

geopolítico. 
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Es la condición cultural la que imprime nuevas valoraciones espaciales con fuertes 

proyecciones anímicas enraizadas en lo simbólico y lo estético. Desde allí se hacen 

planteos hipotéticos en busca de explicaciones, atendiendo principalmente a aquellas que 

existen para con la Patagonia Andina, que implican una preeminencia singular de los 

aspectos afectivos y emocionales por sobre los económicos, con el turismo como el vector 

principal de transformación. Un turismo que, muy lejos de ofrecer un panorama sencillo, 

se desenvuelve a modo de un mecanismo de recolonización, alimentado a la vez desde 

una percepción contradictoria sobre el papel de las condicionantes históricas, culturales, 

políticas y naturales. Se plantea, entonces, un trabajo que busca esclarecer dudas a partir 

de la producción de conocimiento geográfico, si se quiere, con sentido ‘examinador’ de la 

realidad. 

Fenómenos como los de dispersión, neo-ruralidad y fragmentación espacial, se muestran 

como los resultados más visibles en materia paisajística. Es mayormente lo que sucede, 

con diferencias históricas y de escala, en paisajes análogos del ‘Viejo Mundo’, donde los 

agrosistemas serranos tradicionales compiten con nuevas pautas de ocupación asociadas 

a una visión ‘romántica’ del paisaje. 

Con la sistematización de una significativa cantidad de información involucrada y una 

fuerte carga empírica proveniente de la convivencia profesional de varios años con la 

mayor parte de los problemas abordados, se espera generar un aporte al cuerpo teórico 

de la Geografía preocupada por los ámbitos montanos y otro más significativo, tanto a la 

explicación geográfica regional como al Planeamiento y la Gestión Territorial.  

Reforzando la premisa del párrafo anterior, debe destacarse que es ésta una geografía 

regional ocupada de aquellos problemas con significación trascendente para la población 

involucrada en su espacio de acción; cerca de 230.000 habitantes en total. Con ello y en 

virtud de las manifiestas prevalencias de sesgo cultural, es que se recurrió básicamente al 

marco conceptual de la geografía cultural. Aquí, en terrenos poco explorados, se trata de 

llegar a la explicación de las circunstancias del presente, predominando, es cierto, la 

preocupación por advertir más los cómo que los porqué, que es desde donde entendemos 

que será posible generar un aporte para el tratamiento integral y multidisciplinario de los 

aspectos más conflictivos, y por supuesto, sus causas.  

Desde nuestra perspectiva, apuntamos a tratar el conjunto territorial con el tamiz propio 

del análisis geográfico, dado que, como nos indica Hägerstrand, no hay forma de 
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conceptualizar todo nuestro alrededor. Estaremos conformes si se consigue ofrecer una 

representación integradora confrontada con escenarios novedosos que, si bien no nos 

son exclusivos, desde nuestra disciplina pueden abordarse con la posibilidad cierta de 

orientar una importante cantidad de estudios sectoriales que ya se insinúan con firmeza, 

en particular por requerimientos políticos. 

Con la Comarca Andina del Paralelo 42 en el foco del análisis, la tesis se abocó a 

incursionar en la realidad andino patagónica, identificando, sistematizando y valorando los 

conflictos de estirpe territorial como camino explicativo.  

Fecha de comienzo de la tesis y estado de avance actual. 

Iniciada en diciembre de 2005 (con posterioridad a extensos planteos y re-planteos); se 

encuentra en un estado de avance muy significativo, quedando aún instancias de revisión 

de borradores finales ya básicamente culminados. 

Tres conceptos centrales que estructuran y articulan su tema de tesis. 

Atendiendo a dos vertientes de acción, la operacional (el análisis de esencia geográfica) y 

la regional (el 'contenido'), para desarrollar un análisis interpretativo de la organización 

territorial.  

� Desarrollo de tipologías de usos a partir de las relaciones 'poblador-uso', en base 

al planteo de las lógicas territoriales, para llegar a la conceptualización de lo que 

damos en llamar competencia territorial sostenida en la capacidad territorial y las 

expectativas de los habitantes.  

� Desarrollo, desde enfoques de la geografía regional, de las bases explicativas 

para planteos locales siguiendo el  esquema espacio-tiempo-comportamientos. 

� Fortalecimiento de enfoques integrales (básicamente geo-ambiental, geohistórico y 

geoeconómico) desde instancias disciplinares de la geografía (unidad conceptual 

sociedad-territorio). 

 

Dos principales dificultades para llevar a cabo la tesis. 

1. Los problemas lógicos de la actividad laboral paralela. Con ello, además de los 

problemas de tiempo hay una dispersión temática a veces importante. 
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2. El condicionamiento a la investigación regional. Un componente que creímos 

conveniente advertir es que, como sucede en buena parte del mundo y 

seguramente alentado por una creciente y muchas veces 'apresurada', cuando no 

invasiva, influencia mediática, la franja andino-patagónica se contextualiza política 

y socialmente en situaciones consideradas geográficamente apremiantes. Una 

urgencia generadora de condicionamientos adicionales y de peso para con el 

análisis, al punto que podríamos referirnos a la generación de cierto vértigo 

territorial. La seguidilla de cambios o sus proclamas y el fuerte requerimiento de 

atención hacia los mismos (obras o su falta, emprendimientos, concesiones y/o 

usurpaciones prediales, accesos o inhibiciones, códigos y excepciones, etc.), han 

generado un contrapunto político-académico casi incompatible en términos 

temporales, siendo una constante en el análisis enfrentarse con argumentos 

sobre-informados de difícil discernimiento.  

Dos breves comentarios: 

Entiendo que puede resultar útil destacar que a través del desarrollo de esta tesis y como 

debe suceder con muchas de las temáticas de cariz regional, es destacable el interés que 

se reconoce en variados y numerosos ámbitos profesionales, locales y zonales, por los 

enfoques geográficos ante instancias de planeamiento y gestión territorial.  

Por último, destaco la importancia de esta Jornada de intercambio de experiencias y 

conocimientos, cuyos resultados servirán, seguramente, para potenciar nuevos proyectos 

académicos que fortalezcan nuestro campo de interés y compromiso. 


