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Fechas: 3 de noviembre a 1 de diciembre. Miércoles de 18 a 21hs. 

 

Propuesta para 5 encuentros  
 

Las fronteras, como ámbitos de liminaridad, de tránsito, de diferenciación y de pasaje, 

siempre fueron objeto de interés para la antropología. Si bien las fronteras instituyen el 

límite que produce o reconoce la diferencia, expresan a su vez la continuidad entre lo 

que se diferencia. La vida de las personas que habitan espacios de fronteras 

internacionales incorpora variantes asociadas a ventajas y desventajas según la situación 

de los países colindantes. En este sentido, la visibilidad de actividades y 

emprendimientos que toman por condición el “pasar” el límite son relevantes para 

pensar la relación entre las prácticas ilícitas e ilegalismos, y los diferentes órdenes 

establecidos por los Estados, en tanto formas administrativas de regulación y 

configuraciones gubernamentales.  

Analizaremos en este contexto el tránsito por las fronteras entre lo legal y lo ilegal, 

considerando que tanto para la vigencia de las pautas legales como de las geopolíticas, 

el Estado es un componente definitorio. Las fronteras internacionales presuponen la idea 

de centro, cargan a su vez con la métrica de las grandes distancias: largos recorridos 

hacia espacios localizados en los extremos del territorio, del país, muchas veces vistos 

como sitios remotos que, en la medida que se alejan del centro, parecieran tornarse más 
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desordenados y peligrosos. Como lugares de concentración de instituciones y 

legislaciones que definen el alcance de cada soberanía, son muy vigilados, controlados y 

“securitizados”. Al mismo tiempo, en tanto dinámicos espacios de oportunidades 

propiciadas por las diferencias, son altamente flexibles y también visibles cuando se 

trata de prácticas ilícitas. Este aspecto es significativo, a pesar de alimentarse de algunos 

equívocos que se desprenden de la interpretación de determinados datos estadísticos que 

relacionan por contigüidad criminalidad y ámbito físico, y sobre todo de ciertas 

imágenes construidas a partir de los medios de comunicación (basadas principalmente 

en el contraste asimétrico entre centro y periferia).  

Tomando las fronteras internacionales como contexto, el curso profundizará la 

discusión analítica sobre prácticas ilegales y órdenes de estados. Recurriremos a textos 

teóricos y a etnografías para repensar algunos binarismos que sostienen las políticas de 

Estado al intervenir correctivamente en el mundo “social”, como estado/sociedad, 

legalidad/ilegalidad, seguridad/inseguridad, centro/periferia, movilidad/estabilidad, 

entre otros. En síntesis, trabajaremos sobre la idea de frontera como perspectiva, desde 

el habitar, en la variedad de experiencias y expresiones que involucra para la vida de las 

personas y las cosas que por ella circulan. 

 

Modalidad de evaluación 
Implementaremos la dinámica de clases expositivas complementadas con seminarios de 

discusión a partir de presentaciones pautadas por clase. Dos personas harán las 

presentaciones de algunos textos a discutir en el día, y serán comentados por otros 

participantes. La evaluación será a través de monografías, cuyo contenido sea 

preferentemente la articulación del material proveniente de trabajo de campo con 

material bibliográfico, y quienes aún no hayan definido el universo empírico de base 

para sus investigaciones podrán realizar reseñas de libros. 

 

 

Cronograma 

 

1er encuentro 

3/11/21 
 

Presentación del curso 

 

Fronteras y movimiento 
 

VAN GENNEP, Arnold, 2008, Los ritos de paso, “Introducción”, “El paso material” y 

“Los individuos y los grupos”, Alianza, Madrid, 1-66. 

BARTOLOMÉ, Miguel, 2006, “Fronteras estatales y fronteras étnicas en América 

Latina. Notas sobre el espacio, la temporalidad y el pensamiento de la 

diferencia”, en BARTOLOMÉ, Miguel, Procesos interculturales, Siglo XXI, 

México. Disponible en “Las fronteras en América Latina” 

http://ejournals.library.vanderbilt.edu/ojs/index.php/ameriquests/article/view/

41 

HEYMAN, Josiah, 2011, “Cuatro temas en los estudios de las fronteras 

contemporáneas”, Natalia Ribas Mateos, El Río Bravo Mediterráneo, 

Ediciones Bellaterra, Barcelona, 81-97. 

RENOLDI, Brígida, 2013, “Fronteras que caminan”, en Revista Transporte y Territorio, 

UBA. 
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Bibliografía Complementaria 

 

MEZZADRA Sandro y NEILSON Brett, 2017, La frontera como método, Traficantes 

de sueños, Madrid. 

WILSON Thomas M. and Hastings DONNAN, 2012, “Borders and Border Studies” in 

A Companion to Border Studies Edited by Thomas M. Wilson and Hastings 

Donnan, Blackwell, UK, 1-26. 

 

 

2do encuentro 

10/11/21 
 

Propiedades del Estado 
 

ABRAMS, Philip, 2015, “Notas sobre la dificultad de estudiar el estado” en ABRAMS, 

GUPTA, MITCHEL, Antropología del Estado, Fondo de Cultura 

Económica, México. 

GUPTA, Akhil, 2015, “Fronteras borrosas: el discurso de la corrupción, la cultura de la 

política y el estado imaginado” en ABRAMS, Philip; Akhil GUPTA y 

Timothy MITCHELL, Antropología del Estado, Fondo de Cultura 

Económica, México. 

DE GENOVA, Nicholas P. 2002. “Migrant „Illegality‟ and Deportability in Everyday 

Life”, Annual Review of Anthropology, 31: 419-44. 

 

Bibliografía Complementaria 

 

CLASTRES, Pierre, 2008, “La sociedad contra el estado”, en La sociedad contra el 

estado, Terramar, Argentina, 161-186. 

BOURDIEU, Pierre, 2014, Sobre el estado, Clase 18 de enero de 1990, Anagrama, 

Barcelona, 13-39. 

 

 

3er encuentro 

17/11/21 
 

Ilegalismos y mercancías 
 

HEYMAN, Josiah, 2013, “The Study of Illegality and Legality: Which Way Forward?”, 

Revista PoLAR, Vol. 36, No. 2, 304-307. 

HIRATA, Daniel, 2014, “Ilegalismos”, en José Luiz RATTON, José Luiz, Renato 

Sérgio LIMA y Rodrigo GHIRINGHELLI DE AZEVEDO (orgs.), Crime, 

Polícia e Justiça no Brasil. São Paulo, Contexto, 97-104. 

LASCOUMES, Pierre, 1996, “L‟ilegalisme, outil d‟analyse”, Societé & Représentation, 

nov. 78-84. 

MISSE, Michel, 2017, “Mercancías políticas” y “Sujeción criminal”, en Renoldi 

Brígida et. al. (orgs.), en Estado, violencia y mercado: conexiones 

etnográficas en América Latina, Antropofagia. 

RENOLDI, Brígida, 2015, "Estados Posibles: Travesías, ilegalismos y controles en la 

Triple Frontera", Etnográfica 19(3), 417-440. 
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Bibliografía Complementaria 

 

FOUCAULT, Michel, 2014 (1975), Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Buenos Aires. 

KHOSRAVI, Shahram, 2010, “Introduction”, “Accustomed Soil” and “Border Guards 

and Border People” in ‘Illegal’ TravellerAn Auto-Ethnography of Borders, 

Palgrave-McMillan, England, 1-45. 

 

 

4to encuentro 

24/11/21 
 

Estado, crimen y sociedad 
 

DAS, Veena & Deborah POOLE, 2008, “El estado y sus márgenes. Etnografías 

comparadas”, Cuadernos de Antropología Social Nº 27, FFyL – UBA, 19–

52. 

SANDOVAL, Efrén, 2012, “Economía de la fayuca y del narcotráfico en el noroeste de 

México. Extorsiones, contubernios y solidaridades en las economías 

transfronterizas”, Desacatos. Revista de antropología social, México, 

CIESAS, núm. 38, pp. 43-60 

FELTRÁN, Gabriel, 2019, Economías (i)lícitas no Brasil: uma perspectiva etnográfica, 

Journal of illicit economies and development, UK.  

 

Bibliografia Complementaria 

 

RAFAEL BARBOSA, Antonio y Brígida RENOLDI, 2013, “Introducción” en 

RAFAEL BARBOSA, Antonio; RENOLDI, Brígida y Marcos VERÍSSIMO 

(Comps.) (I)Legal: Etnografias em uma fronteira difusa, Editora da UFF, 

Niterói, 11-22 (9-20 del pre-print en PDF). 

ASAD, Talal, 2008 “Dónde están los márgenes del estado?”en Cuadernos de 

Antropología Social Nº 27, FFyL – UBA, 53-62. 

 

 

5to encuentro 

1/12/21 
 

Sociedad, intercambio y control 
 

MITCHELL, Timothy, 2015, “Sociedad, economía y el efecto del estado” en 

ABRAMS, Philip; Akhil GUPTA y Timothy MITCHELL, Antropología del 

Estado, Fondo de Cultura Económica, México.  

STRATHERN, Marilyn, 2014, “O conceito de sociedade está teoricamente obsoleto?” 

em O efeito etnográfico, Cosac Naify, São Paulo, 231-239. 

RENOLDI, Brígida, 2021, “Zonas de autonomía temporaria, simulacros de control y 

seguridad. A propósito de la frontera de Aguas Blancas (Argentina) con 

Bermejo (Bolivia)” en prensa en Journal of Illegal Economies and 

Developement. 

 

Bibliografía Complementaria 
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TILLY, Charles. 1985. “War Making and State Making as Organized Crime.” En P. 

Evans, D. Rueschemeyer & T. Skocpol (Eds.), Bringing the State Back In. 

Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 169-191.//Tilly, Charles, 1985, 

“War Making and State Making as Organized Crime.” En P. Evans, D. 

Rueschemeyer& T. Skocpol (Eds.), Bringing the State Back In. Cambridge: 

Cambridge University Press. Pp. 169-191. 

HAKIM BEY (Peter Lambom Wilson), 1985, TAZ Zona autónoma temporária, 

Copyleft, online. 

FOUCAULT, Michel, 2006, Seguridad, territorio, población, Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo, 2002, “O conceito de sociedade em antropologia” 

em A inconstância da alma selvagem, Cosac & Naify, São Paulo, 297-316 

(outra versión en PDF). 

 

 


