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Dossier “Fronteras, Identidad y Territorio”
Asociación UBA, UFMS y CAPES en el fortalecimiento de la Maestría de los
Estudios Fronterizos.
Antônio Firmino de Oliveira Neto (UFMS-Brasil)
Sebastián Valverde (FFyL-UBA/CONICET-Argentina)
Liliana Landaburu (FFyL-UBA-Argentina)

En esta edición, la Revista Geopantanal presenta el dossier titulado “Fronteras, Identidad y Territorio”, que contiene artículos con los resultados finales o
parciales de los estudios de algunos de los profesores, investigadores y académicos
de Brasil y Argentina que participan en el Programa Internacional de Cooperación
Brasil / Argentina - Centros Asociados – CAFP del CAPES.
Con el objetivo de fortalecer la formación de recursos humanos a nivel de
postgrado en la temática de los estudios fronterizos y con el fin de contribuir a
una igualación del potencial dentro de la educación superior regional, la Maestría
de Estudios Fronterizos, el Campus de Pantanal (Corumbá) de la Universidad Federal Mato Grosso do Sul (UFMS), junto con el Doctorado -Área Antropología- y
la Maestría en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), conforman el “Programa Centros Asociados para
el Fortalecimiento de Posgrado Brasil – Argentina” (CAFP-BA)” avalado y financiado
por la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (CAPES)
de la República Federativa del Brasil y la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación de la Nación (Argentina).
Después de dos años de funcionamiento, hubo varias actividades desarrolladas por los profesores y académicos de ambas instituciones. Se realizaron
algunas misiones de estudio de los docentes y reuniones de trabajo en las dos
instituciones participantes. Durante este período se produjo la realización de la
formación post-doctoral de un profesor de la Maestría en Estudios Fronterizos y
el cumplimiento de actividades de dos académicos dentro del programa. Todos
realizados en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires
(Argentina).
Con el fortalecimiento de las actividades científicas entre los participantes
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de ambas instituciones, este proyecto ofrece los primeros resultados como es
este dossier. Y, con el fin de contribuir a la difusión de la investigación científica
relacionada con el tema de los estudios fronterizos, es que la Revista Geopantanal presenta esta propuesta, con los artículos resultantes de investigadores que
trabajan en ambas instituciones. Ocho textos, -siendo siete de investigadores de
Argentina y uno de los profesionales de Brasil- componen los artículos, cuyo
objetivo es discutir los problemas encontrados en Brasil y Argentina.
“Fronteras, Identidad y Territorio” constituyen un conjunto de temas de
interés para los investigadores de la Maestría en Estudios Fronterizos de la UFMS
y el Doctorado y la Maestría en Antropología Social de la UBA. Sin embargo,
más allá de los temas de interés, las fronteras, los conceptos de identidad y territorio son muy relevantes para la comprensión de la realidad actual de un mundo
cada vez más globalizado donde las fronteras son más permeables y dinámicas.
Por un lado, se observa que los límites entre los estados nacionales tienen
características consistentes con la dinámica de la economía y la política en el
mundo moderno. Por otra parte, parece que el fortalecimiento de la identidad,
como resultado de diversos recursos étnicos y culturales, vigoriza el sentido de
establecer nuevos territorios y territorialidades, al tiempo que constituyen regiones
de conflicto o interacciones. Estos son temas importantes del mundo de hoy y de
alguna manera están retratados en esta serie de artículos.
Lejos de establecer como el resultado final de la asociación establecida y financiada por la CAPES, este dossier tiene como objetivo ampliar los debates sobre
cuestiones relacionadas con el campo de los estudios realizados en los programas
de postgrado de Brasil y Argentina. En tal sentido, posibilitará ampliar el debate
y acceder a nuevas preguntas.
Buenos Aires, agosto de 2015.
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