CURSO INTENSIVO DE POSGRADO
"REGIONALISMO, DESARROLLO Y FRONTERAS"
ORGANIZADO POR LA RED INTERUNIVERSITARIA
REDESFR'O
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (UBA)
del 16de julio al 10 de agosto de 2007
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La Facultad de Ciencias Económicas (UBA), a través ~el CEINLADI, fue sede del tercer curso intensivo de Posgrado, resultado
de un Proyecto Alfa presentado por la Red Académica sobre
"Regionalismo, desarrollo y Fronteras" (REDESFRO) y aprobado
para su subvención por la Comisión Europea en el año 2005. La
Red REDESFRO está compuesta en la actualidad por las siguientes
universidades: Universidad de las Américas (México),institución
coordinadora, Universidad de Costa Rica, Universidad de Buenos
Aires (CEINLADI-FCE), Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Amsterdam, Universidad Radboud de Nijm.egen
(Países Bajos) y Universidad de Lancaster (Reino Unido). Los
anteriores cursos de verano se celebraron en julio del 2005 en la
Universidad de las Américas (UDLA) en Puebla (México), y en la
Universidad Complutense de Madrid (España), en julio y agosto
de 2006. La presencia de alumnos y profesores proveniente de
distintos países brindó una oportunidad extraordinaria para el
intercambio de ideas y experiencias.
En nuestra casa de estudios, el curso estuvo centrado en lln tema
que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos: el estu.dio del
regionalismo tanto en sus manifestaciones formales (acuerdos de
comercio regionales) como en las informales (redes de comercio
informal o redes rnigratorias) y en cómo ambas están conectadas,
En cualquier caso, los regionalismos no pueden ser desligados
de las cuestiones de desarrollo, especialmente en relación con el
aumento de la desigualdad. El grado en el que las regiones (subnacionales o micro nacionales) están integradas dentro de una
política económica global afecta a las posibilidades del desarrollo
local. Obviamente, las desigualdades regionales se cruzan. con
otras estructuras y mecanismos de desigualdad, situados en la
línea de 10 étnico, de género, clase, edad, etc.

Finalmente, las fronteras juegan U11 papel importante en la
construcción de las regiones, ya sea como "separadores" (por
ejemplo, a través de controles fronterizos crecientemente severos
sobre los flujos de {personas) o como "conectores" y fuentes de
la acumulación de capital (por ejemplo, a través de actividades
tales como el contrabando o las actividades formales de importación/exportación).
Como estos tres temas han surgido de varias formas en ambos continentes, se consideró importante desarrollar un curso
especializado que proporcione un espacio para una mayor investigación de las conexiones entre ellos.
La dirección del curso estuvo a cargo de la DRA. MARIANNE H. .
MARCHAND, Profesora de Relaciones Internacionales, Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Universidad de las Américas Puebla, México, y de la DRA. MONSERRAT
LLAIRÓ, Profesora regular de Historia Económica y Social Argentina e Historia Económica y Social Ceneral (FCE-UBA) y Directora del Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos
para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI-FCE-UBA).

Profesores que participaron del curso de Posgrado:
• Manuel Araya (Universidad de Costa Rica)
• Almudena Cabezas (Universidad Complutense de Madrid)
• Heriberto Cairo (Universidad- Complutense de Madrid)
• TineDavids (Radboud University Nijmegen)
• Carlos Granados (Universidad de Costa Rica)
• JulieHearn (Lancaster University)
.Olivier Kramsch (Radboud University Nijm.egen)
• Monserrat Llairó (Universidad de Buenos Aires)
• Marianne Marchand (Univ. de las Américas, Puebla)
• Isidro Morales (Universidad de las Américas Puebla)
• Jorge Ossona (Universidad de Buenos Aires)
• Javier Lindenboim (Universidad de Buenos Aires)
• Antonio Palazuelos (Universidad Complutense de Madrid)
• Carlos Sandoval (Universidad de Costa Rica)
• Martin van der Velde (Radboud University Nijmegen)
• Cynthia Weber (Lancaster University)
• Annelies Zoomers (Centro de Estudios y Documentación
Latinoamericanos, Amsterdam)
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Uno delos
cursos dictados -CIUDADES EMERGEN·TES Los
.nuevosasentamientos suburbanos del Gran Buenos Aires
durante los últimos veinticinco años, a cargo del PROF. JORGE
LUIS OSSONA- consideró la cuestión, desde una perspectiva sociopolítica y cultural, en los términos de las urbanizaciones surgidas
en el Gran Buenos Aires a raiz de las ocupaciones "territoriales masivas desarrolladas durante los últimoe veinticinco años. Para ello
seformularon algunas advertencias teóricas y metodológicas acerca
de cómo se concibieron los actores sociales bajo análisis, partiendo
de la base quese trata de sectores populares humildes del conurbano
bonaerense.
Seconsideraron, demodo introductorio, las sucesivas perspectivas
teóricas, ·como la teoría del desarrollo y la de la dependencia, desde
las cuales seabordó el tema de la pobreza urbana y de sus principales emergentes, las "villas miseria". Se precisó el enfoque propuesto
para el análisis, que se inscribe en estos últimos criterios sostenidos
por una nueva generación de cientistas socislee (historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, etc.) menos preocupados por la
confirmación de sus supuestos teóricos queporindagar sobre loque
realmente pasa y pasó en la sociedad, a través de estudios de campo
de carácter etnográficos.
En el caso de la investigación que proveyó el material para el dictado del curso, el sitio del trabajo de campo es el Campo Unamuno,
de Villa Fiorito, en el conurbano bonaerense, quese convirtió, desde
fines de los 80 y principios de los 90/ en un espacio privilegiado para
elnuevo tipo de ocupaciones territoriales habilitadas porelGobierno
Nacional a través del Plan Arraigo por situarse en el dominio de
tierras fiscales. Desde los inicios de su poblamiento, se transformó
en un escenario vívido de los alcances de la nueva política barrial,
y de las distintas formas de interacción con la política burocrática
y partidaria. Sus dos asentamientos primigemoe. T" de Octubre y
Libertad, configuraron el centro de una periferia que durante la segunda mitaddelos años 90 sepobló de una manera violenta y caótica
a través de la acción conjunta de organizaciones piqueieras, bandas
• deliciuales, y de los referentes de una comunidad paraguaya que, en
algunos barrios, llegó a constituir el 80% de su población.

