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Taller Internacional: Desplazamientos, Contactos y Lugares.
La experiencia de la movilidad en la construcción de “otras geografías”

Buenos aires, 11 al 13 de mayo de 2005

Los días 11, 12 y 13 de mayo se desarrolló en
Buenos Aires el Taller Internacional Desplaza-
mientos, Contactos y Lugares. La experiencia de la
movilidad en la construcción de “otras geografías”.
La convocatoria de este evento estuvo a cargo
de dos grupos de investigación que tienen su
sede en el Instituto de Geografía Romualdo
Ardissone de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, dirigidos
por Perla Zusman y Rodolfo Bertoncello.1 El
encuentro, que tuvo lugar en el Centro Cultural
de la Cooperación, se propuso como un espacio
interdisciplinario para debatir sobre las
formas de movilidad de las sociedades y sus
implicaciones espaciales.

La propuesta del Taller fue poner en consi-
deración un conjunto de temáticas que se
encuentran en indagación, que pueden ser
brevemente presentadas en los siguientes
interrogantes: ¿cómo participan las prácticas
que involucran desplazamientos en la cons-
trucción de lugares? ¿Qué tipo de lugares se
construyen a partir de esas prácticas? ¿Cómo
se reconfiguran las identidades a partir del
contacto cultural? ¿Es necesario elaborar
nuevas categorías para poder establecer la
relación entre desplazamiento y lugar? Espe-
cíficamente, los objetivos del Taller fueron: con-
formar un cuerpo teórico y empírico vincu-
lado a la temática de los desplazamientos,
contactos y lugares; estimular el intercambio
entre especialistas que trabajan temáticas afi-
nes y consolidar las líneas de investigación en
curso y abrir otras nuevas.

El acto de apertura contó con la presencia
de las autoridades de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El
Decano de esa Casa de Estudios, el profesor
Felix Schuster, dedicó unas palabras para
destacar la relevancia de abrir espacios de
reflexión interdisciplinaria sobre problemá-
ticas constitutivas de las sociedades actuales,
como las que proponía el Taller. Asimismo, la

Secretaria de Investigación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, profesora Cecilia Hidalgo felicitó a los
organizadores por la iniciativa y el Director
del Instituto de Geografía, profesor Pablo
Ciccolella, se refirió a la necesidad de repensar
los procesos de movilidad en las sociedades
contemporáneas, así como también destacó la
relevancia de activar espacios como el que
proponía el Taller para desarrollar esas dis-
cusiones.

Perla Zusman habló en nombre de las
Comisiones Académica y Organizadora del
Taller2 y puso de relieve que, si bien los
desplazamientos no son nuevos en la historia
de la organización del capitalismo, lo que sí es
nuevo, como plantea Linda MacDowell3 son
los enfoques analíticos sobre el viaje, el
traslado y el movimiento en períodos largos o
en cadenas múltiples. En este sentido, la cos-
tumbre de desplazarse podría ser un aspecto
constitutivo de la cultura, en vez de repre-
sentar una mera transferencia o extensión. A
partir de aquí, planteó la necesidad de pro-
fundizar los contactos involucrados en los
desplazamientos y los procesos de organiza-
ción espacial asociados al contacto y a la mo-
vilidad. El programa académico del Taller
contó con conferencias magistrales, mesas re-
dondas y sesiones de comunicaciones libres,4

y con la proyección del video “El paisaje en-
cantado. Turismo y arqueología en el Valle del
Río Manso”, de Carlos Massota, realizado en
2004 y de 30 minutos de duración.

Las conferencias estuvieron a cargo de
profesores brasileños invitados. En la confe-
rencia de apertura, Helion Povoa-Neto, de la
Universidad del Estado de Río de Janeiro,
abordó los “Desplazamientos y nuevos sig-
nificados de los lugares: la transición de la
emigración a la inmigración a través del
análisis del caso italiano”. La disertación
del profesor Rogelio Haesbaert, de la Univer-
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sidad Federal Fluminense, planteó nuevas
formas de pensar los procesos de territoria-
lización en el contexto de las nuevas modalida-
des de movilidad geográfica y social de las
sociedades actuales en su exposición intitu-
lada “De la desterritorialización a las multi-
territorialidades”. La conferencia de clausura
estuvo a cargo del profesor Antonio Carlos
Robert Moraes, de la Universidad de San
Pablo, y versó sobre los vínculos históricos
entre las formas de movilidad y los procesos
de formación territorial latinoamericanos,
bajo el título “Mobilidade e formação colonial”.

Las mesas redondas y las sesiones de co-
municaciones libres se organizaron en torno
a tres grandes grupos temáticos: Viajeros,
Turismo y Lugares. En las mesas redondas
participaron especialistas de reconocida
trayectoria en las temáticas convocadas por
el Taller y hubo una para cada una de las
temáticas del foro. En la mesa redonda Viajeros,
Otredades y Lugares participaron Ricardo
Cicerchia, Pedro Navarro Floria, Sergio Nunes
Pereira y Perla Zusman. En la mesa redonda
Turismo, Patrimonio y Lugares, disertaron Cristina
Bellelli, Guillermo Cicalese, Juan Carlos
Mantero, Edgardo J. Venturini y María del
Carmen Villar. Y en la mesa redonda Despla-
zamientos, Lugares, Identidades expusieron Anahi
Ballent, Claudia Barros, Cora Escolar y
Gabriela Karasik.

En las sesiones de comunicaciones libres
se presentaron 87 resúmenes y tuvieron
participación efectiva 84 ponentes de dife-
rentes formaciones disciplinares y proceden-
cias, que fueron agrupadas en 16 sesiones.5

Presentaron sus trabajos colegas geógrafos,
sociólogos, arquitectos, historiadores, críticos
literarios, antropólogos, historiadores del
arte; también presentaron ponencias 14
estudiantes de la carrera de Geografía de la
Universidad de Buenos Aires. El 21% de los
resúmenes presentados correspondieron a
colegas extranjeros: 11 de ellos (13%) eran
procedentes de Brasil, tres de España (3.5%),
dos de México (2.3%), dos del Reino Unido

(2.3%), uno de Chile (1,1%) y uno de Colombia
(1.1%). Perla Zusman ha indicado, en el acto
de apertura, que la alta participación de cole-
gas brasileños es el resultado de una tradición
de cooperación e intercambio entre Brasil y
Argentina, especialmente consolidada desde
principios de la década de 1980. Cada una de
las sesiones de comunicaciones contó con uno
o dos comentaristas que, tras la exposición de
los ponentes, ofrecieron sus lecturas, comenta-
rios y críticas a la discusión (organizada por
un moderador). Esta estrategia organizativa
generó un clima y un espacio interesantes para
el debate, que fue ampliamente reconocido y
mencionado por quienes participaron del foro.

Según consta en el libro de resúmenes en
versión de CD, los ejes Viajeros y Turismo con-
taron con 24 participaciones cada uno, y el eje
Lugares tuvo 39 presentaciones. Estas cifras
indican que los trabajos de los ejes Viajeros y
Turismo representaron, cada uno, un 27% del
total de las ponencias presentadas y que los
trabajos del de Lugares alcanzaron el 46%.
Cabe señalar que, además de los conferencistas
y ponentes, hubo más de ciento cuarenta asis-
tentes acreditados, muchos de ellos estudian-
tes de la carrera de Geografía  de la Universi-
dad de Buenos Aires y de la Universidad de
Luján.

En el acto de cierre, los responsables de cada
uno de los ejes temáticos (Perla Zusman,
Rodolfo Bertoncello y Hortensia Castro)
hicieron un breve balance del Taller. Cuando
se refirieron a los objetivos que habían inspi-
rado al Taller, destacaron que las participa-
ciones habían dado cuenta de la complejidad
de los procesos de movilidad y la necesidad
de revisar los conceptos tradicionales y las
concepciones esencialistas. Especialmente
resaltaron que el intercambio interdisciplina-
rio en el abordaje, desde diferentes perspec-
tivas, de las temáticas amplias propuestas en
el Taller, enriqueció el trabajo realizado. Enfa-
tizaron el clima de trabajo y respeto en el que
se desarrolló el foro, y agradecieron la alta par-
ticipación que tuvo la convocatoria.

Carla Lois
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Este encuentro pretendió ser un punto de
partida para asumir el desafío de reflexionar
críticamente los modos de abordaje de las
problemáticas involucradas en los diferentes
tipos de desplazamientos y su vinculación con
la construcción de lugares. La activa participa-
ción de colegas de diversas disciplinas y
provenientes de diferentes países puede ser
asumida como un síntoma de la relevancia y
la actualidad de las temáticas convocadas en
este foro, así como de la necesidad –explicitada
por muchos de los expositores– de generar
espacios académicos abiertos e interdisci-
plinarios.

Carla Lois
Universidad de Buenos Aires

1 Los proyectos son “Viajeros, migrantes y tu-
ristas: los desplazamientos en la constitución de
lugares en el territorio argentino (desde De
Moussy hasta las agencias de turismo), dirigido
por Perla Zusman y “Discursos y prácticas
territoriales. La valorización turística del patri-
monio histórico-cultural y natural en Argentina”,
dirigido por  Rodolfo Bertoncello. La realización
del evento fue financiada por la Agencia Nacio-
nal de Promoción Científica, Tecnológica e Inno-

vación (ANPCYT), y contó con el apoyo de la
Fundación Antorchas y el Programa UBACYT
de la Universidad de Buenos Aires.

2 El Comité Académico estuvo integrado por
Perla Zusman, Rodolfo Bertoncello, Claudia
Barros, Cristina Hevilla, Pablo Ciccolella y Cora
Escolar. El Comité Organizador estuvo com-
puesto por Perla Zusman, Cristina Hevilla,
Rodolfo Bertoncello, Claudia Barros, Hortensia
Castro, Carla Lois, Matías Molina, Mercedes
Soto, Fernanda Maraschio, Analia Almirón,
Claudia Troncoso y Diego Kuper.

3 Mc Dowell, Linda (2000), Género, identidad y lugar,
Cátedra-Feminismos, Madrid.

4 El Programa completo del Taller puede con-
sultarse en la página Web: Taller Internacional
Desplazamientos, Contactos y Lugares (2004)
[en línea] <http://www.geocities.com desplaza-
mientos> [23 de mayo de 2005]. El Programa ha
sido actualizado hasta el último día del evento;
por lo tanto, tiene incorporados todos los cam-
bios introducidos en el Programa original.

5 El CD publicado, que fue entregado a los asis-
tentes en el momento de la acreditación, cuenta
con 75 trabajos completos en sus versiones doc,
html y pdf.

Desplazamiento, Contactos y Lugares


