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Resumen: 
 
Hablar del territorio supone abordar un concepto complejo que en las dos últimas décadas ha 
tomado fuerza como tema de estudio académico y como objeto de políticas públicas en los 
gobiernos nacionales y subnacionales. El territorio es objeto de atención y análisis cuando se 
buscan soluciones a los efectos combinados de dos fenómenos: por un lado la crisis del Estado 
nación como estructurador del espacio y del sistema de relaciones y por otro los cambios en el 
nuevo sistema de acumulación del capitalismo con la emergencia de la globalización 
económica y política que marcó cambios en la concepción de nuestro objeto de análisis.  
Resurgió en las últimas décadas en los diagnósticos de la Economía, la Sociología, la Geografía 
y el Urbanismo; así como en el discurso y planes de los gobiernos, dando pie a tantas 
dimensiones de abordaje e interpretaciones como disciplinas científicas encontraran interés en 
su análisis, cuestión que produce múltiples definiciones e hipótesis sobre el rol del territorio en 
la sociedad, la economía y la política. El territorio como tantos otros términos se convirtió en 
algo difuso y ambiguo, un “catch all word”, por lo que es necesario comenzar a delimitar 
campos analíticos para precisar hacia donde queremos dirigir el análisis desde la Ciencia 
Política.  
 
El objeto de la ponencia es examinar al territorio desde el enfoque politológico, revisando que 
dimensiones del mismo son pasibles de ser caracterizadas y aplicables a categorías propias del 
análisis disciplinar con vistas a generar las correspondientes pautas y dimensiones de análisis.  
 
Se observan dos dimensiones:  
Una, que la noción de territorio además de su propia significación de espacio construido, 
adiciona cualidades que designan procesos que se analizan en forma específica desde su 
propio marco explicativo. El “desarrollo territorial” o el “ordenamiento territorial” como 
políticas expresan determinadas condiciones a cumplirse sobre el mismo transformando su 
contenido de acuerdo a las orientaciones que estas encierren. De esta forma, el territorio pasa 
a ser una variable dependiente de fenómenos de intervención política, pero también 
económica y social como resultado de las mismas.  
Dos, realizamos la pregunta de si: ¿puede constituirse el territorio en variable independiente 
de otros procesos? Por ejemplo, pensar la incidencia de determinados tipos de territorio para 
modelar características sociales, económicas o políticas de nuevo tipo como pueden 
observarse en las áreas y regiones metropolitanas. El enfoque de la ciencia política observa 
(junto con el Derecho) al territorio como la “territorialidad del Estado” al expresar que “ […] 
todos los individuos se hallan sometidos única y exclusivamente a ese orden jurídico nacional o 
al poder coactivo de ese Estado, usualmente se expresa diciendo que en un territorio sólo 
puede existir un Estado […] que el Estado es impenetrable” (Kelsen: 1975‐pág.252) y para 
Weber Estado es “[…] aquella comunidad política que dentro de un determinado territorio 
reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Por Estado debe entenderse un 
instituto político de actividad continuada cuando y en la medida en que su cuadro 
administrativo mantenga con éxito la pretensión del monopolio legítimo de la coacción física 
para el mantenimiento del orden vigente” (Weber: Economía y Sociedad, 1981, Méjico, pág. 
44, 45 y 177). A partir de estos conceptos nos preguntamos: ¿Qué cambios debe de procesar el 



orden político‐jurídico‐administrativo cuando el territorio asume su propia dinámica y borra 
funcionalmente las fronteras de distribución del poder? 
Sobre estos interrogantes teóricos y metodológicos la ciencia política como disciplina se ha 
demostrado esquiva en su abordaje, aún cuando estos se insertan en campos específicos de su 
análisis. La ponencia enfoca el análisis del territorio en la perspectiva de definir teórica y 
metodológicamente el concepto como objeto de estudio de la ciencia política con categorías 
de análisis pertinentes, analizando las dimensiones que se relacionan en tanto “territorio” 
objeto de institucionalidad, de políticas públicas y de arena de actividad de múltiples actores.  
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