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Presentación del seminario

Este seminario propone conceptualizar “espacio”, “Estado” y “autonomía” como nociones

dinámicas, complejas e interrelacionadas. De esta manera, se busca superar las visiones tan

arraigadas del espacio como “escenario” estático; del Estado como “actor” o “instrumento”; y

de la autonomía en un sentido binario de “adentros” y “afueras”. El curso está orientado a

desarrollar un  lenguaje analítico  interdisciplinario  que permite pensar esas tres categorías

críticamente desde las ciencias sociales, partiendo de las prácticas materiales y discursivas de

los  actores  sociales,  analizándolos  en  términos  de  relaciones  de  poder  y  las  prácticas  de

in-/subordinación. 

El seminario se dirige a estudiantes interesada/os en problematizar las nociones de

espacio, Estado y autonomía, especialmente a aquella/os cuyas investigaciones versan sobre

movimientos  sociales  urbanos  o  rurales,  conflictos/construcciones  territoriales  y  la

transformación del Estado. Por eso, se pretende crear una dinámica tanto de reflexión teórica

colectiva,  como  de  discusión  de  las  posibilidades  teóricas  y  metodológicas  para  las

investigaciones de las y los estudiantes. 

Problemas a abordar

Algunas de las interrogantes que guiarán el curso son:

– ¿Cómo se ha abordado la noción del  espacio  desde las ciencias sociales, y dentro de

ellas, desde diferentes corrientes teóricas?

– ¿Cómo entender la “producción del espacio” por la sociedad, el estado y el capital?

– ¿Por qué, y cómo, pensar espacio y estado en términos dialécticos?

– ¿Cuál ha sido y es la dinámica de las transformaciones actuales de los estados y de los

espacios (territoriales) especialmente en América Latina, y cómo se interrelacionan las

transformaciones  en  diferentes  niveles  (por  ejemplo,  la  “globalización”  y  el

1



“neoliberalismo”)?

– ¿Qué dinámicas posibilitan la producción de “espacios de resistencia” como lugares de

construcción de autonomía, y cómo pueden éstos ser pensados en relación al orden

estatal y los espacios hegemónicos?

– ¿Cómo  podemos  incorporar  nociones  complejas  de  espacio,  estado  y  autonomía  a

investigaciones concretas, y qué metodologías nos pueden servir?

Objetivo y temas

El objetivo de este seminario es el de crear una dinámica que permite a las y los estudiantes la

lectura y discusión de textos teóricos que versan sobre los conceptos de espacio, Estado y

autonomía, así como una reflexión teórica y metodológica colectiva sobre la importancia y

pertenencia de estos conceptos en los respectivos proyectos de investigación sobre la realidad

latinoamericana.  A  partir  de  esta  dinámica  queremos  construir  un  lenguaje  común  para

discutir los diversos enfoques teóricos y metodológicos que nos ofrecen las ciencias sociales

sobre la temática, y llegar a una comprensión de los conceptos fundamentales en su debida

complejidad e interrelación.  

El  curso  está  pensado  en  tres  módulos,  cada  uno  de  los  cuales  estará  dedicado  a

lecturas y reflexiones sobre uno de los tres conceptos fundamentales, sin perder de vista la

visión conjunta que se propone en este seminario. 

En este sentido, el primer módulo estará dedicado a la lectura y discusión de textos

básicos y aportaciones recientes de las teorías del espacio en las ciencias sociales. Se prestará

especial  atención  a  la  construcción  de  una  perspectiva  latinoamericanista  sobre  la

problemática, poniendo énfasis en la inserción de América Latina en el espacio global, así

como en la especificidad de conflictos territoriales en el continente. 

El segundo módulo se centra en la posibilidad de construir una mirada crítica sobre el

complejo  del  estado(-nación)  en  una  clave  que  nos  permite  pensarlo  en  términos

espaciales/territoriales, tanto de forma más abstracta como desde lecturas de aportaciones

sobre los procesos actuales de transformación estatal en América Latina.

En el  último módulo se discutirá los  conceptos y  la  praxis  de la autonomía desde

diversos  enfoques,  poniendo  especial  énfasis  en  los  movimientos  urbanos,  indígenas  y

campesinos en América Latina.  
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• Graeber, David. 2004. Fragments of an anarchist anthropology. Prickly Paradigm Press.
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Semblanza curricular

Börries  Nehe  es  Doctor  en  Estudios  Latinoamericanos  de  la  UNAM,  maestro  del  mismo

posgrado,  y  licenciado  en  Sociología  y  Ciencias  Políticas  de  la  Humboldt-Universität  de

Berlín. Realizó estudios de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, así como
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varias estancias de investigación en Bolivia y Alemania. Desde el año 2010 es miembro del

Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios”. Sus intereses académicos se centran en

los movimientos sociales, indígenas y campesinos, así como en las problemáticas del espacio y

del tiempo, los procesos de urbanización, y la teoría del Estado.

Ha  impartido  el  “Taller  de  Investigación”  en  el  Posgrado  en  Estudios  Latinoamericanos

(semestres  lectivos  2014-2  y  2015-1),  y  el  seminario  “Cuestiones  de  la  Construcción  del

Conocimiento sobre América Latina” (2015-2, con la Dra. Guadalupe Valencia). Asimismo, ha

coordinado  módulos  de  los  seminarios  Multi,  Inter  y  Transdisciplinario  “El  Tiempo y  el

Espacio en América Latina. Condicionantes, Herencias y Potencialidades de la Geografía, la

Historia  y  los  Movimiento  de  Población”  (2015-1  y  2016-1),  y  del  seminario  “Procesos

geopolíticos y nuevas territorialidades” en el programa de Educación Continua de la UNAM

(2014-1). 
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