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Haesbaert, R. (2010),
Regional-Global, Dilemas da Região e da Regionalização na Geografía Contemporânea,
Bertrand Brasil, Rio de Janeiro,
208 p., ISBN 978-85-286-1445-9

Desde un enfoque claramente asentado en las 
propuestas filosóficas del llamado pensamiento 
post-estructuralista (principalmente en Deleuze y 
Guattari), que a su vez dialoga con la geopolítica 
y la geografía cultural, Rogério Haesbaert1 ha tra-
bajado en torno a las relaciones entre territorio y 
sociedad a partir de los conceptos de territorialidad, 
identidad y región. Él mismo reconoce en este li-
bro, que a lo largo de su carrera, la temática de lo 
regional siempre ha sido de su interés, comenzando 
por su disertación de maestría presentada en 1988 
y cuya continuidad en el tiempo ha resultado en 
diversas publicaciones (Haesbaert, 1986, 2003, 
2006, 2008, 2011). 

Existe una pregunta subyacente en las indaga-
ciones de Haesbaert, y es ¿cómo pensar los concep-
tos de territorio y región en esta fase del capitalismo 
global? El geógrafo toma posicionamiento frente a 
algunos discursos que en las dos últimas dos déca-
das han considerado que estamos ante el fin de los 
territorio y el fin de las regiones,2 destacando, por el 
contrario, la actualidad de tales conceptos para el 
análisis de los procesos globales, así como también 
su firme resistencia a través del tiempo, evidenciada 
en sus sucesivas muertes y resurrecciones. En este sen-
tido, el autor señala que en concomitancia con los 

1 Doctor en Geografía Humana y profesor en la Universidad 
Federal Fluminense de Rio de Janeiro. Ha repartido sus estu-
dios de posgrado entre la Universidad de São Paulo, donde 
obtuvo su doctorado, el Instituto de Estudios Políticos de 
París y la Open University de Londres, donde realizó su 
posdoctorado y trabajó con Doreen Massey. Posiblemente 
sea uno de los referentes más importantes en Brasil y en 
Latinoamérica que en los últimos años se ha abocado a 
analizar, sistematizar y resignificar las ideas de territorio y 
región a la luz de los procesos actuales.
2 Haesbaert menciona a: Derek Gregory, Neil Smith, John 
Agnew, Paul Virilio y Richard O´Brien.

efectos homogeneizadores de los procesos de glo-
balización, actúan otros procesos que, al contrario, 
redefinen singularidades espaciales y territoriales, y 
rediseñan las regiones. Desde la consideración del 
carácter múltiple de los procesos globalizadores 
que, según señala el autor, a la vez que moldean 
los diferentes contextos geográficos, son moldeados 
por las especificidades de éstos, Haesbaert resalta 
este nuevo marco de articulaciones complejas que 
re-diseñan profundamente las regiones en sus diversas 
escalas (Haesbaert, 2010:13) y fuerzan a revisar su 
concepción. Y el trabajo de Haesbaert ha sido jus-
tamente establecer nuevos puntos de referencia para 
pensar la región en el actual marco de relaciones.

Regional-Global constituye una recopilación de 
artículos producidos durante una década, de 1999 al 
2009, agrupados con un sentido temático y crono-
lógico en torno al debate sobre los conceptos de re-
gión y regionalización, a la luz de los procesos de 
globalización. El libro se organiza en tres partes. 
La primera tiene como objetivo revisar históri-
camente el concepto de región en la Geografía; 
en la segunda sección, de carácter propositivo, el 
autor desarrolla la idea de región como artefacto, 
intentando avanzar así sobre concepciones ante-
riores que concebían la región sólo como un dato, 
o bien, como un instrumento metodológico del 
investigador (artificio). Finalmente, en la tercera 
parte establece vínculos entre el concepto de re-
gión y los de territorio y espacio que el autor ha 
discutido en anteriores investigaciones (Haesbaert 
[(2004), (2011)]). 

La búsqueda genealógica que Haesbaert lleva a 
cabo en la primera parte del libro constituye una 
importante condensación de las diferentes concep-
ciones de región en la Geografía, revisando desde 
las primeras propuestas, a finales del siglo XIX, en-
cabezadas por Vidal de La Blache, hasta los últimos 
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años del siglo XX donde el panorama de propuestas 
conceptuales se muestra más diversificado. Esta 
genealogía que despliega Haesbaert, da cuenta al 
mismo tiempo, de los diferentes momentos en que 
se le declara la muerte al concepto de región como 
así también sus sucesivos resurgimientos. Primero 
en la perspectiva neopositivista, luego en la marxista 
y, finalmente, en la perspectiva contemporánea 
marcada por el globalismo pos-moderno.

En esta primera parte genealógica, Haesbaert 
establece distinciones entre las perspectivas más 
realistas, que han considerado la región como un 
dato; las perspectivas que han considerado la región 
como un instrumento metodológico meramente 
operativo para los objetivos del investigador, y 
finalmente, las perspectivas poseedoras de un 
sentido normativo y pragmático, vinculadas al 
planeamiento territorial.

La propuesta central e innovadora de la obra 
gira en torno a la concepción de la región como 
artefacto (es decir, arte + dato). Como lo explica el 
autor, esta noción implica entender la región como 
la superposición, o imbricación, de su conside-
ración como dato y, a la vez, como instrumento 
teórico (arte, artificio). De esta manera, dentro de 
la perspectiva relacional y constructivista del autor, 
la región es considerada como una construcción 
material y simbólica, a la vez que es parte inte-
grante e indisoluble de las relaciones sociales y de 
la relación de las sociedades con la naturaleza. La 
consideración de la región como artefacto y como 
producto-productora de relaciones económicas, 
sociales, culturales y políticas, deja en claro que 
existe una responsabilidad (o compromiso) tanto 
en el acto de formular o adoptar un determinado 
concepto de región, como en el momento de se-
leccionar los instrumentos de orden práctico para 
actuar sobre los territorios; ya que lo que se dice 
sobre la región tendrá sus efectos en las prácticas 
territoriales, y al contrario, las prácticas sociales 
sobre el territorio irán modelando o construyendo 
modos de ver y de decir.

Asimismo, la noción de articulación regional, 
que constituye otra de las propuestas del autor, 
pretende avanzar sobre la más tradicional noción 
de síntesis regional dando cuenta de ese carácter re-
lacional y complejo que el autor quiere destacar en 

el concepto de región. Más aún, Haesbaert señala 
que sería más preciso hablar de una des-articulación 
regional, destacando el proceso concomitante de 
estructuración y desestructuración regional. La 
consideración de los múltiples procesos de articula-
ción y des-articulación regional es lo que le permite 
a Haesbaert postular un concepto de región que se 
realiza bajo la forma (y de las relaciones) de una red 
y no bajo la forma de una zona definida por límites 
estrictos y excluyentes. En este sentido, la región 
se vuelve para el autor una construcción en la que 
se imbrican las dimensiones económicas, políticas, 
simbólicas, de precarización territorial y las relativas 
a cuestiones ambientales. Estas dos últimas cues-
tiones constituyen un importante aporte del autor 
al análisis regional, no suficientemente trabajados 
(como él mismo lo reconoce) en este libro, pero 
que igualmente abren un interesante debate a fu-
turo. Así, mientras la precarización territorial para 
Haesbaert es la pérdida del control territorial por 
un determinado grupo social mediante un proceso 
de despojo; lo que el autor denomina exclusión te-
rritorial hace referencia a dos procesos: por un lado, 
a la concepción dualista naturaleza/sociedad que, 
en aras de la preservación natural de ciertas áreas, 
prohíbe el usufructo por parte de un determinado 
grupo social, y, por otro lado, a la transformación 
de determinadas áreas en inhabitables, es decir, áreas 
degradadas por su uso indiscriminado.

En la tercera parte del libro puede verse la 
voluntad del autor por colocar en relación el con-
cepto de región con los conceptos de territorio y de
espacio, tarea que además pone en relación y pers-
pectiva las propuestas de Regional-Global con sus 
trabajos anteriores. 

Según señala Haesbaert, el lugar se constituye 
por la experiencia vivida, el territorio por las rela-
ciones de poder y el paisaje por las relaciones en 
el campo de las representaciones. La región, por 
consiguiente, se constituye en la conceptualización 
intermediaria entre estas tres categorías. Al poner 
en diálogo las ideas de territorio, espacio, paisaje y 
región, queda explicitado su interés por proponer 
trabajar con una constelación conceptual, noción 
que intenta superar la dualidad entre los campos 
racional y empírico.
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Finalmente, puede decirse que esta última parte 
evidencia el sentido de la propuesta del autor y re-
define los trabajos anteriores, constituyéndose en 
una síntesis que condensa, articula y le da valor a 
sus búsquedas previas.

Regional-Global constituye un importante apor-
te conceptual para pensar los procesos territoriales 
a la luz de la llamada globalización, no sólo en el 
campo de la Geografía, sino también de toda dis-
ciplina que tenga al espacio y al territorio como su 
objeto. La complejidad que actualmente muestran 
los ambientes urbanos y los rurales urbanizados, 
caracterizados por una configuración en red, 
constituyen un desafío, tanto para la gestión estatal 
como para las disciplinas abocadas al planeamiento 
territorial. Y si bien la propuesta de Haesbaert no 
avanza en este sentido (ya que no es su objetivo), 
constituye, sin embargo, un punto de partida (un 
enfoque,3 podría decirse), tanto para futuros aná-
lisis, como acciones concretas sobre el territorio.
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