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REUNIONES Y CONGRESOS

IV J o r n a d a s  í n t e r  e s c u e l a s  y  d e p a r t a m e n t o s  d e  h i s t o r i a  

M a r  d e l  P l a t a , 20, 21 y  22 d e  o c t u b r e  d e  1993

En EL COMPLEJO Un iv er sita r io  de la Universidad Nacional de M ar del Plata, 
entre los días 20 y 22 de octubre pasado tuvo lugar la cuarta edición de las 
Jornadas Inter Escuelas y Departamentos de Historia de nuestro país. Organiza
das las comisiones en dieciséis simposios (cerrados y abiertos) y doce mesas 
generales fueron discutidas 134 ponencias en los primeros y 98 en las segundas.

Tales discusiones fueron presenciadas por un total de más d el 100 participan
tes (entre asistentes, expositores, coordinadores y comentaristas) provenientes de 
distintas universidades de nuestro país, Uruguay, Brasil y M éxico. La destacada 
presencia de población estudiantil de todo el país (desde Jujuy a Tierra del Fuego 
y desde Cuyo a la UBA) dio una nota original a la reunión con respecto a sus 
antecedentes. Estas cifras —por qué negarlo— desbordaron gratamente los más 
auspiciosos pronósticos de los organizadores de las Jornadas.

Mesas generales

El congreso se constituyó en doce mesas generales. Los criterios de organización 
fueron tanto geocronológicos como problemáticos (sobre todo para historia 
argentina) en función de la orientación y cantidad de las ponencias aceptadas para 
su presentación. Es de destacar que en muchas de las mesas el debate se extendió 
bastante más allá del horario previsto para la discusión de los trabajos.

En la mesa de Historia Europea se presentaron aportes que cubrieron aspectos 
que fueron desde la antigüedad clásica a la España contemporánea. Las proble
máticas abordadas tuvieron un sesgo hacia la Historia Política, si bien no faltaron 
ponencias referidas a la mujer, a las discusiones teóricas o al terreno de las ideas.
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La Historia Política fue fragmentada en dos mesas. La primera de ellas tuvo 
su centro de atención en dos temas: el petróleo y las fuerzas armadas. La segunda 
recibió aportes sobre política municipal, sobre la participación política del 
inmigrante y sobre aspectos de la “organización nacional”. Se destacaron en esta 
mesa los trabajos acerca del peronismo, que abordaron este tema desde sus 
prolegómenos hasta la “resistencia” durante el exilio del líder.

La Historia de las Ideas y la Cultura estuvo presente con trabajos que 
analizaron la prensa (desde el autor y desde el lector), el cine (como empresa, como 
fuente y como producción emblemática) y la nacionalidad como construcción 
empírica y simbólica.

La mesa de problemas historiográficos trató aspectos de las nuevas formas 
(reales y supuestas) de realizar la tarea de historiador. También la relación 
intrínseca entre historia y literatura fue discutida a partir de autores, escuelas y 
estilos literarios.

En la reunión de Historia Social, junto a los negros de Buenos Aires se discutió 
sobre la prostitución, los conventillos, la bebida y el crimen. Se destacaron además 
los trabajos sobre elites y relaciones patrón-clientelísticas regionales y las infaltables 
alusiones a la inmigración y al mutualismo. La ciudad como objeto de análisis 
histórico en función de sus ideólogos, hacedores, moradores y visitantes fueron 
los temas considerados en la mesa de Historia Urbana.

La Historia Rural también necesitó ser dividida en dos mesas de acuerdo a 
regiones (pampeana una y noroeste-patagonia la otra). En los trabajos sobre la 
región pampeana los temas tratados — siguiendo una evolución cronológica—  
incluyeron la producción, los circuitos comerciales, los mercados, los sectores 
sociales y sus relaciones económicas. Los últimos trabajos fueron objeto de un rico 
y extenso debate más allá de finalizada la mesa. Los tópicos a los que se refirieron 
ponentes y comentaristas en la mesa acerca de la región patagónica giraron en 
torno de la ocupación del espacio rural, la economía y producción doméstica y 
los establecimientos productivos. Completan para el noroeste un trabajo sobre 
factores productivos en el Chaco Occidental y otro sobre la explotación yerbatera 
en el Paraguay del Dr. Francia.

Si bien en Historia Colonial no se regionalizo expresamente a partir de las 
ponencias, en la reunión de la mañana se presentaron trabajos referidos al Litoral 
en los que se abordó el problema de la fuerza de trabajo indígena y las estrategias 
productivas y comerciales en Santa Fe junto a la producción y comercio de mulas 
en torno al “Arroyo del M edio”. Empadronamientos, censos y revistas fueron las 
fuentes utilizadas para los cinco análisis socio-demográficos que sobre el noroeste 
y el Alto Perú completaron la reunión.

Con una destacada participación de aportes provenientes de departamentos 
patagónicos, la mesa acerca del Mundo Indígena presentó ponencias acerca de la 
funcionalidad jurídica en las relaciones interétnicas, de los procesos de incorpo
ración de tierra y población indígena a la “sociedad nacional” y de aspectos 
conceptuales y simbólicos de la pugna interétnica.
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Mundo del Trabajo y Movimiento obrero fue la mesa que cerró las Jornadas, 
en la cual a doble turno la industria petrolera volvió a destacarse a partir de las 
colaboraciones de las universidades sureñas. Se trataron además temas vincula
dos con la industria textil, la coacción mediante el empleo, el trabajo a domicilio 
y la salud del trabajador. Finalizó la mesa con la presentación de una serie 
de traba jo s sobre la situación obrera durante los gobiernos de H ipólito  
Yrigoyen.

Simposios

Se aprobaron para estas IV Jornadas la realización de dieciséis simposios, que en 
su conjunto abarcan un amplio espectro de problemáticas y cuestiones que han 
sido abordadas con distintos enfoques por los historiadores contemporáneos y 
que por lo tanto se encuentran en pleno debate, tanto en sus aspectos argumen
tativos, como metodológicos.

Si bien por la amplitud de los temas tratados no se puede realizar una 
evaluación general, sí podemos afirmar que en muchos de estos simposios los 
debates fueron de muy alto nivel y evidentemente al tratarse de temáticas que no 
pueden agotarse en una sola reunión creemos que volverán a reeditarse en 
próximos eventos. A continuación expondremos una ajustada síntesis de los 
principales objetivos de cada uno de ellos.

FJ simposio “Mercados regionales de trabajo rural. Agroindustrias argentinas 
1880-1940” tuvo como principal objetivo reunir a los investigadores del país que 
se encuentran trabajando temáticas laborales vinculadas a las agroindustrias, con 
el fin de analizar rasgos similares y diferenciales y en un futuro próximo 
compararlo con el mercado de trabajo del agro pampeano. El mismo estuvo 
coordinado por el Prof. Daniel Campi y el Lie. Marcelo Lagos.

El simposio “Problemas actuales de la investigación de la Historia Antigua 
Oriental” se propuso como objetivo mostrar el impacto renovador de la 
influencia de otras disciplinas como la antropología, la sociología o la teoría del 
discurso, en los medios académicos de nuestro país relacionados con esta proble
mática, a fin de contribuir de esta forma a su estimulación y desarrollo. Estuvo 
coordinado por los Proís. Cristina de Bernardi, Bernardo Gandulla y Susana 
Murphy.

El simposio “Investigación de los procesos de enfrentamiento social de la 
década del setenta en Argentina” planteó como objetivo la apertura de un debate- 
reflexión sobre un período de nuestra historia reciente aún no suficientemente 
discutido, procurando acercar trabajos de investigación provenientes de estudios 
históricos, así como también de otras ciencias sociales facilitando de esta forma 
el contacto interdisciplinario. El mismo estuvo coordinado por las Proís. Irma 
Antognazzi e Inés Izaguirre.
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El simposio “América Latina: la crisis, el ajuste neoliberal y las consecuencias 
sociales del mismo” tuvo por objeto discutir las consecuencias sociales de la crisis 
que se abate sobre América Latina desde mediados de la década del setenta en sus 
distintos órdenes. El mismo estuvo coordinado por los Proís. Alberto Plá, 
Eduardo Bajo y Gustavo Guevara.

El simposio “Movimiento obrero en Argentina (1955-1990)” tuvo como 
propósito examinar desde distintas vertientes de la investigación las rupturas y 
continuidades que acompañan las transformaciones de la clase obrera argentina 
después del golpe de 1955, expresadas tanto en las formas de organización y lucha 
sindical como en los planos político e ideológico. El mismo estuvo coordinado por 
los Proís. Pablo Pozzi y Cristina Viano.

El simposio “Vida política y esfera pública argentina 1810-1930” tuvo como 
propuesta la necesidad de reabrir el debate en torno a la construcción y 
reconstrucción del orden político a partir de la crisis del régimen colonial. Se 
pretendió privilegiar aquellas vías que reformulan las relaciones existentes entre 
amplios sectores de la población y el poder, relaciones que no pocas veces han sido 
consideradas como marginales o no políticas. En consecuencia, el eje de la 
discusión se centró en el sentido de “lo político” y del “hacer la política”. Fueron 
coordinadoras de este simposio las Proís. Marta Bonaudo e Hilda Sabato.

El simposio “América Latina en el período de entreguerras”, surgió como 
propuesta del Primer Encuentro de Cátedras de Historia de América Latina 
Independiente realizado en la Universidad del Comahue a principios de este año. 
Su objetivo fue la discusión y reflexión acerca de los problemas teórico-meto- 
dológicos, de fuentes documentales y de cuestiones empíricas y hermenéuticas de 
la Historia de América con un énfasis puesto en el orden sociopolítico. Fueron 
coordinadores del mismo las Proís. Patricia Funes y Gabriela Aguilar.

El simposio “El mito y lo deforme. Historia de la cultura”, se basó en la 
propuesta de analizar la hipótesis de que la arquitectura valorativa de los mundos 
culturales se sostiene en la historia y se proyecta en el tiempo y que por lo tanto 
el mito pertenece a la historia cultural como una secuencia donde las representa
ciones recorren múltiples fenómenos en discursos continuos y modos relacionantes 
que escapan a la causalidad. Este simposio estuvo coordinado por la Prof. Norma 
Galván de Somoza.

El simposio “Historia regional: cuestiones teóricas y metodológicas”, giró 
alrededor de dos preocupaciones, la primera vinculada a la búsqueda de respues
tas al concepto “región” y la posibilidad de su definición como espacio analítico- 
específico y la segunda tendiente a establecer la diversidad de enfoques para la 
construcción de la Historia Regional. Este simposio estuvo coordinado por los 
Proís. Orietta Favaro, Enrique Mases, Susana Bandieri y Gustavo Crisafulli.

El simposio “Problemas teórico-metodológicos en los estudios sobre mujeres” 
tuvo como objetivo profundizar el debate en torno a la historia de géneros desde 
una perspectiva interdisciplinaria a fin de permitir el intercambio de opiniones y
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poder así discutir propuestas sobre nuevas alternativas. El mismo estuvo coordi
nado por las Proís. Mirta Lobato y Susana Murphy.

El simposio “Sectores populares y movimiento obrero: Balance y Perspecti
vas”, estuvo centrado en la posibilidad de realizar una evaluación crítica de los 
trabajos ya presentados anteriormente, desde 1988, y a la vez discutir las posibles 
aperturas temáticas o metodológicas. Este simposio estuvo coordinado por los 
Proís. Mirta Lobato y Luis Alberto Romero.

El simposio “ H istoria de las ideas, de los intelectuales y de la cultura 
en la Argentina”, se basó en la propuesta de acercar distintas visiones como la 
Arquitectura de los espacios y edificios públicos y su relación con la Historia de 
las Ideas, el análisis de la formación o invención de las naciones y la articulación 
del discurso en obras literarias y prensa en general. Este simposio fue coordinado 
por los Proís. Adrián Gorelik, Leticia Prislei y Oscar Terán.

El simposio “Iglesia, sociedad y economía colonial en el Río de la Plata” trató 
sobre los problemas de interpretación de fuentes y análisis de las relaciones entre 
las órdenes religiosas y la sociedad colonial, las respuestas a las políticas de 
evangelización, la estructura interna e inversiones de las estancias pertenecientes 
a las órdenes religiosas porteñas y la política crediticia de las mismas. Este 
simposio fue coordinado por el Dr. Carlos Mayo y los Proís. Eduardo Saguier y 
Héctor Lobos.

El simposio sobre “Problemas de la enseñanza de la historia” abarcó en su 
problemática las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizaje, la 
crítica hacia la transferencia del conocimiento histórico, la relación entre la 
psicología educacional y la enseñanza de la historia y el análisis de los manuales 
destinados al nivel medio. Este simposio fue coordinado por la Prof. Nélida Eiros.

El sim posio “La nueva h istoriografía entre dos crisis institucionales 
1 9 5 5 -1 9 6 6 ” tuvo como principales objetivos el análisis de la producción 
historiográfica en las principales universidades del país durante este período, así 
como la discusión de los paradigmas historiográficos de la época desde la 
perspectiva actual. Este simposio fue coordinado por los Proís. Eduardo Hourcade 
y Nora Pagano.

El simposio “Problemas de Historia de España entre la Baja Edad Media y el 
siglo XVIII” trató principalmente la problemática de la relación de la sociedad con 
el poder, sus imágenes, el miedo como instrumento de dominación y control, la 
heterogénea participación de los linajes en las peleas por el mismo, las migracio
nes que ocasionó y la relación existente entre el poder económico y el poder 
político. Este simposio fue coordinado por la Prof. María Estela González de 
Fauve.

Finalmente, y ante un público multitudinario, el Prof. José Carlos Chiaramonte 
disertó en el cierre acerca de un tema medular en nuestra actividad, que merece 
ser discutido a fondo: la relación entre investigación y docencia en la formación 
del profesional de la historia.
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Conclusiones

Las FV Jornadas significaron quizás la más numerosa concentración de personas 
vinculadas con la actividad profesional de la historia hasta el presente. Quizás este 
sea uno de los resultados visibles en estos diez años de democracia de la 
reconstrucción de los vínculos profesionales, la recuperación de referentes intelec
tuales y la formación sistemática de jóvenes docentes e investigadores que 
encuentran en estas jornadas el ámbito adecuado para la discusión de sus trabajos. 
La experiencia augura un futuro promisorio para la profesión y una fructífera 
expectativa para las V Jornadas que en abril de 1994 los directores de las distintas 
Escuelas y Departamentos decidirán dónde y cuándo se realizarán.

L i e .  J o s é  M a t e o  

L i e .  D a n i e l  R e y n o s o "

Miembros Docentes de la Comisión Organizadora de las IV Jornadas Inter Escuelas y 
Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de M ar del Plata.
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Primer Encuentro Nacional de Historia Oral

DURANTE LOS Día s  28, 29 y 30 de octubre se celebró en Buenos Aires el Primer 
Encuentro Nacional de Historia Oral, organizado por el Instituto Histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Otra Historia y el Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad.

Si bien hace años que la Historia Oral se viene desarrollando en nuestro país, 
ésta es la primera ocasión en la que sus practicantes se reunieron para discutir 
resultados de sus trabajos e investigaciones. La audiencia de más de 300 personas 
estuvo formada por profesores de enseñanza media y universitaria, psicoanalis
tas, historiadores, literatos, antropólogos y sociólogos. Esta misma diversidad 
caracterizó a los ponentes, provenientes de distintos campos disciplinares.

En el Encuentro se presentaron 61 ponencias. Esta oferta excedió con mucho 
las expectativas de los organizadores del evento. Esto se hizo evidente en la 
organización, ya que el elevado número de trabajos debieron ser agrupados en 
diez sesiones, de dos horas cada una, dando un promedio de cinco o seis ponencias 
por sesión. Por tanto, algunas limitaciones del Encuentro surgieron de su propio 
éxito. La acumulación de trabajos fue obviamente más conducente para verificar 
la amplitud del panorama presentado que para la discusión de los resultados. El 
Encuentro cumplió así acabadamente el objetivo de poner en contacto a mucha 
de la gente que hace Historia Oral en el país y dejó planteada para futuras 
ocasiones la necesidad de generar espacios de discusión y confrontación más 
intensos.

Además de un panorama de lo que se hace en la Argentina y el Uruguay, el 
Encuentro ofreció a los participantes la posibilidad de entrar en contacto con tres 
de las figuras más importantes de la especialidad a nivel mundial. Estos fueron 
Mercedes Vilanova, profesora de la Universidad de Barcelona y directora de 
Historia y fuente Oral, la única de las revistas internacionales dedicadas a la 
especialidad que se publica en español, Alessandro Portelli, profesor de Literatura 
Norteamericana de la Universidad de Roma, y Ronald Grele, director de la oficina 
de Historia Oral de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que alberga uno 
de los Archivos de Historia Oral más importantes del mundo. Los tres son 
miembros del Comité Internacional de la Asociación de Historia Oral, que ha 
organizado hasta el momento ocho congresos internacionales, el primero en la
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Universidad de Essex, Inglaterra, en 1979, y el último en la Universitá degli Studi 
en Siena/Lucca, Italia, en marzo de 1993.

Vilanova inició su charla hablando de su propia subjetividad. Como todo 
diálogo, la entrevista supone una experiencia que nos sensibiliza y nos obliga a 
interpelar el silencio y las palabras de los otros. Ubicó el quehacer de los 
historiadores precisamente entre estas dos alternativas, el silencio por un lado y 
el torrente de las palabras de los otros. Ambas experiencias interpelan la identidad 
del historiador, insistiendo en la necesidad de tener presente el “contexto 
olvidado” de la entrevista que es el del propio entrevistador. Vilanova enfatizó la 
necesidad de la búsqueda de lo que no se nos dice, ya que, insistió, lo invisible es 
siempre lo más interesante de la historia.

Portelli subrayó la necesidad de mantener una relación crítica con las fuentes. 
El verdadero trabajo de construcción pasa a través de la interpretación de las 
mismas, las que dependen de la subjetividad de los sujetos, incluyen procesos 
creativos que introducen en la reconstrucción histórica trazos de imaginación, 
sueños, fantasías, silencios. Este trabajo de interpretación requiere una gran 
tensión dialógica que surge en el momento de creación de la fuente oral y se 
prolonga en el momento de la interpretación.

Grele, finalmente, habló sobre la entrevista de Historia Oral, poniendo el 
acento en su carácter de conversación narrativa donde el historiador-entrevista
dor se convierte en parte indisoluble de esa narrativa, y por lo tanto de la historia. 
Grele enfatizó los lenguajes presentes en toda entrevista; el lenguaje narrativo del 
entrevistado y el lenguaje analítico del entrevistador. Sin embargo, señaló que en 
toda narrativa hay incluido un análisis y nuestro análisis está incluido en una 
narrativa. Es precisamente nuestro trabajo como historiadores buscar dentro de 
la narrativa su propio análisis. Subrayó la necesidad de que las entrevistas sean 
puestas en archivos para estar a disposición de otras personas y de esta manera 
alimentar un proceso de conversación constante.

El espacio de las preguntas y los comentarios que siguió a cada una de las tres 
conferencias permitió el desarrollo de un debate de cierta amplitud, el que por 
razones de falta de tiempo no pudo desarrollarse en el resto de las sesiones.

El Encuentro fue clausurado por otro investigador extranjero, Mauricio 
Catani, del CNRS(Consejo de la Investigación Científica) de Francia. Esta ponen
cia, centrada en la relación entre el informante y el investigador, y en el carácter 
peculiar de la entrevista de Historia Oral, fue otra ocasión para el debate.

Las sesiones del Encuentro fueron organizadas en torno a distintas temáticas: 
historia local, la dimensión política, vida cotidiana y trabajo, comunidades e 
inmigración, educación y cultura, y mujeres. Una sesión especial fue dedicada a 
ponencias que en un caso incluyó la audición de canciones, y otras que utilizaron 
videos, mostrando el valor de la imagen como elemento estructurador de la 
memoria y transmisor de mensajes, complemento todavía no muy explorado del 
testimonio oral.
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Indudablemente el Encuentro ha evidenciado la existencia del interés por esta 
práctica en ámbitos muy diferenciados y con objetivos muy variados. Los trabajos 
presentados podrían ser agrupados en tres conjuntos.

Por un lado se encuentran los trabajos que persiguen exclusiva o casi 
exclusivamente la formación de Archivos Orales. Este grupo de ponencias 
consiste en proyectos de constitución de archivos o informes sobre archivos ya 
constituidos. Se discute en ellos las características de las entrevistas, el universo 
entrevistado o a entrevistar, alguna problemática con la que se vinculan de 
manera privilegiada. Este es el caso de las propuestas de creación de Archivos 
Orales en Río Gallegos, el proyecto de la Secretaría de Extensión Universitaria 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Archivo de Historia Oral de la 
Historia Contemporánea de Mendoza, del Departamento de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en formación 
desde 1987, entre otros.

Por otra parte, hubo un segundo grupo de ponencias que son parte de una 
investigación histórica “sin adjetivos”. Son investigaciones que, aunque provienen de 
tradiciones historiográficas diversas, coinciden en la producción de testimonios 
orales. Los autores de estas ponencias utilizan e interpretan esos testimonios, en 
general sin excluir las fuentes escritas habituales, para producir conocimiento 
histórico. Resultan así ser quienes mejor utilizan los testimonios orales, y quienes 
incorporan en sus trabajos del modo más sofisticado, las cuestiones relativas a 
la memoria, la subjetividad, la conciencia, como parte indisoluble de la fuente 
y por lo tanto materia prima para la tarea del historiador.

Finalmente, gran cantidad de trabajos consistieron en la mera presentación de 
testimonios. Si bien muchos de éstos fueron extremadamente interesantes, las 
ponencias no los utilizaron como insumos de elaboraciones historiográficas. Esta 
práctica de inspiración empirista, que fuera muy frecuente tanto en Estados 
Unidos, como en Inglaterra y en varios países de América Latina, supone que la 
entrevista refleja sin más el proceso histórico y es el receptáculo de toda la verdad. 
La Historia Oral se agota así con la preparación y producción de las entrevistas. 
En otras palabras, el testimonio es la historia y la tarea del historiador o del 
entrevistador consiste únicamente en producir las entrevistas y, eventualmente, 
publicarlas o presentarlas. Indudablemente, uno de los objetivos de la producción 
de las entrevistas es recoger información acerca de hechos del pasado. Pero, como 
cualquier otro tipo de documento, las entrevistas deben ser utilizadas con espíritu 
crítico. Paradójicamente, al presentar sin más los testimonios recogidos, a veces 
con la idea de “dar voz” a los que no la tienen, se renuncia a la posibilidad de 
descubrir e interpretar a través de dichos testimonios los aspectos subjetivos de 
la experiencia histórica, con lo que se pierde la riqueza y mayores potencialidades 
de la Historia Oral.

El Encuentro puso en evidencia, tanto desde el punto de vista de la concurren- 
cia como de los trabajos presentados, la riqueza y los enormes desafíos que tiene
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por delante la Historia Oral en nuestro país. La agenda incluye numerosas 
discusiones pendientes, el afianzamiento de los principios metodológicos, la 
necesidad de incorporar temáticas nuevas, así como la creación de ámbitos de 
trabajo y formación.

D o r a  Sc h w a r z s t e i n  

Facultad de Ciencias Sociales 
Centro de Estudios Avanzados (CEA) 

Universidad de Buenos Aires
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IV J o r n a d a s  s o b r e  C o l e c t i v i d a d e s  e n  l a  A r g e n t i n a

E n t r e  e l  28 Y 30 d e  OCTUBRE de 1993 — en el Museo Roca—  tuvieron lugar las 
IV Jornadas sobre Colectividades en la Argentina, organizadas por las tres 
instituciones que tradicionalmente promueven esta actividad ■— CEM LA , GEICEA/ 

IDES y Museo Roca— , habiéndose incorporado este año como cuarta institución 
organizadora el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Luján.

Del interés suscitado por esta temática hablan los 38 trabajos presentados y 
la gran cantidad de público que asistió a las exposiciones y posterior discusión de 
las ponencias. Si bien la calidad de los trabajos no fue siempre del mismo nivel, 
se sigue profundizando en determinadas áreas temáticas, tratando de encontrar 
nuevas metodologías y nuevas líneas interpretativas — tal el caso de los trabajos 
sobre las pautas matrimoniales de los inmigrantes y sus hijos argentinos, y de los 
fenómenos y problemas relativos a las vinculaciones entre las áreas expulsoras y 
las de destino, llámese vinculaciones económicas, cadenas migratorias o flujos 
migratorios— .

Se escucharon trabajos sobre diversas colectividades en particular, de inmigra
ción más y menos reciente; sobre la integración socioeconómica de extranjeros en 
distintas regiones del país, así como su relación con la política y el asociacionismo 
y liderazgo étnico. Dentro de una problemática más reciente se presentó una 
ponencia sobre la emigración a Italia de argentinos descendientes de italianos y 
sobre el retorno de los hijos de exiliados argentinos a partir de la apertura 
democrática de 1983. En el espacio asignando al Simposio de Educación 
Comunitaria se presentaron trabajos referidos a las escuelas de colectividades, sus 
relaciones con el Ministerio de Educación, así como la percepción desde el Estado 
de esta problemática.

Los trabajos presentados fueron expuestos en ocho sesiones, agrupados bajo 
los siguientes títulos: “Matrimonios y Etnicidad”, coordinadora Edith A. 
Pantelides; “La Migración Sirio Libanesa”, coordinadora Lilia Ana Bertoni; 
“Movimientos Migratorios Transatlánticos”, coordinador Eduardo Míguez; 
“Inmigración e Inserción Socioeconómica”, coordinadora María Inés Barbero; 
“Inmigración y Política”, coordinadora Hilda Sabato; “Identidad e Integración”, 
coordinadora Anita Weinstein; “Asociacionismo y Liderazgo”, coordinadora 
Erna Cibotti; “Migración y Memoria”, coordinadora Dora Schwarzstein y el
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“Primer Simposio sobre Educación Comunitaria”, coordinado por Carina 
Silberstein y Efraín Zadoff. Los títulos de los distintos bloques surgieron — 
fundamentalmente—  de las afinidades temáticas de los trabajos presentados.

Como ya es tradición, estas Jornadas fueron cerradas con una mesa redonda 
cuyo tema fue “Naciones, Nacionalismo, Etnicidad”; siendo sus participantes 
Waldo Ansaldi (UBA), Gerardo Caetano (Universidad de la República - RO U), José 
Carlos Chiaramonte (Instituto Emilio Ravignani-Facultad de Filosofía y Letras), 
y M ario Nascimbene (GEICEA/IDES) y su coordinador Fernando Devoto (UBA/ 

CEM LA ).

R u t h  F r e u n d l i c h  d e  Se e f e l d
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III J o r n a d a s  (f i n a l e s ) s o b r e  P r o c e s o s  e l e c t o r a l e s

Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO POLÍTICO EN ARGENTINA, BBRASIL,
M é x i c o  y  P e r ú  e n  e l  s i g l o  x i x

ENTRE el 29 DE NOVIEMBRE y el 3 de diciembre de 1993 se realizó en el Instituto 
de Investigaciones de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” la 
tercera reunión sobre “Procesos electorales y construcción del espacio político 
nacional en Argentina, Brasil, México y Peni”. El proyecto, coordinado por el 
Prof. Antonio Annino desde el Dipartimento di Studi Politici del Centro 
Interuniversitario di Storia dell’América Latina de la Università degli Studi di 
Torino, cuenta con la participación de estudiosos que pertenecen a diferentes 
universidades y centros de investigación.

Desde 1990 el proyecto ha reunido a un grupo de investigadores interesados 
en el problema de la construcción de los espacios políticos en América Latina 
durante el siglo XIX. La temática se concentró en un campo de análisis poco 
explorado, el de los procesos electorales, eligiendo para ello el abordaje de 
estudios comparados. Entre los objetivos se planteó revisar el enfoque tradicional 
del fenómeno electoral para centrar la atención no tanto en los resultados del 
proceso, como en el “input” del mismo. Esto significó privilegiar la dimensión 
territorial del proceso electoral, para indagar cómo formularon los diferentes 
actores la construcción de los espacios políticos en cada caso.

La perspectiva metodológica incluyó no sólo el estudio exhaustivo de las 
normas electorales vigentes durante el siglo XIX, sino además el conjunto de 
prácticas — formales e informales—  que disciplinaron el comportamiento de las 
clientelas electorales. La idea fue profundizar, a través de la evolución de tales 
prácticas, el conocimiento del fenómeno clientelar y observar el modo en que las 
elites se fueron articulando en el tiempo con el resto de la sociedad. En el contexto 
del proyecto las prácticas electorales representan un útil punto de observación 
para indagar la evolución de las relaciones entre lógicas políticas y lógicas sociales 
en las sucesivas fases de construcción del espacio político nacional.

A tal efecto, la reunión considerada tuvo por objeto poner en discusión los 
resultados finales de las investigaciones realizadas. El debate suscitado luego de 
la exposición de cada trabajo mostró la presencia de áreas problemáticas comunes 
a los cuatro casos estudiados.
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Los trabajos abocados al análisis délas elecciones en la primera mitad del siglo 
X IX  dejaron planteados un importante abanico de cuestiones con respecto al 
problema de la representación y de la constitución de un nuevo espacio político 
luego de la crisis del imperio colonial y la ruptura de los lazos con la metrópoli. 
En esta área se encuadran los siguientes trabajos: “Voto, tierra, soberanía: Cádiz 
y los orígenes del municipalismo mexicano, 1808-1821”, del Prof. Antonio 
Annino (Universidad de Florencia); “Las ambigüedades del voto en Yucatán. 
Representación y gobierno en una formación interétnica (1812-1814)”, del Prof. 
Marco Bellingeri (Universidad de Turín); “Vieja y nueva representación: los 
procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820”, del Prof. José Carlos 
Chiaramonte (Director del Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires, 
en colaboración con M arcela Ternavasio y Fabián Herrero), y “Las elecciones en 
el Estado de Buenos Aires y expansión de la frontera política, 1820-1840”, de la 
Prof. Marcela Ternavasio (Universidad Nacional de Rosario).

Los cuatro ensayos comparten una agenda de problemas. Entre los más 
relevantes podemos destacar, en primer lugar, las diferentes concepciones en 
torno a la cuestión de la soberanía presentes en el momento de disolución de los 
lazos coloniales. Diversos sujetos de imputación soberana junto a la disputa entre 
viejas y nuevas teorías en torno a la representación, marcan en cada espacio 
territorial rupturas y continuidades entre el antiguo régimen y las nuevas formas 
políticas ensayadas tras la Independencia. En segundo lugar, otro eje de debate 
elegido fue el vínculo entre territorialidad y representación, aludiendo con ello a 
los conflictos y tensiones suscitados entre centro y periferia en la etapa constitu
tiva de los nuevos regímenes políticos. Se revisó, bajo esta nueva perspectiva, la 
relación campo-ciudad en los distintos itinerarios representativos. En este marco, 
se repensó el problema de la ruralización del espacio político y el del municipalismo, 
poniendo especial atención en las diferencias que plantean los casos estudiados. 
Con respecto a este punto el Prof. Annino destacó la fractura producida en el área 
mesoamericana entre ciudad y campo luego de la aplicación de la constitución 
gaditana y el modo en que dicha fractura se recuperó vía electoral en el caso 
rioplatense luego de 1820 con la supresión de los Cabildos y la fundación de un 
nuevo régimen representativo.

Los trabajos abocados a la segunda mitad del siglo XIX incorporaron nuevos 
nudos temáticos, no siempre comparables dada la mayor heterogeneidad de los 
problemas suscitados en las sociedades latinoamericanas a partir de 1850.

Cabe señalar al respecto, el matiz que presenta el caso brasileño en relación a 
los países hispanoamericanos estudiados. Diferencias vinculadas a lo que pode
mos identificar como una cronología de la crisis del imperio y de las etapas de las 
independencias en cada espacio territorial y del itinerario seguido por los procesos 
electorales en un contexto de transición de antiguo régimen a un régimen político 
moderno. El trabajo titulado “Elecciones y nacionalidad en Brasil durante el 
imperio (1840-1889)” del Prof. Richard Graham (Universidad de Texas, Austin)
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iluminó especialmente el análisis de la fórmula brasileña de monarquía constitu
cional que reconocería sus bases de legitimidad en los poderes locales. Tal como 
puso de relieve en su comentario el Prof. Annino, fue fundamental el rol 
desempeñado por los municipios en el proceso de construcción del espacio 
político nacional.

Contemplando el filo del siglo XIX se desarrollaron las investigaciones de las 
Proís. Marianne Wisebron y Gabriella Chiaramonti. El ensayo de Wisebron 
(Universidad de Leiden), “Eleições no Brasil de 1880-1900: Bom Jardim e 
Afogados da Ingazeira (Pernanmbuco). Relação do poder local con o poder 
estatal” se centró en el ultimo problema arriba señalado. Mientras el análisis de 
la Prof. Chiaramonti (Universidad de Padua) sobre “Reformas electorales y 
centralización del espacio político nacional en el Perú entre 1860 y 1919” retomó 
el problema del municipalismo en su dimensión normativa y el rol que ejerció en 
la organización de las jerarquías territoriales a nivel representativo. El Prof. 
Waldo Ansaldi (UBA), a  cargo de ambos comentarios, destacó la importancia del 
estudio de la relación entre poder central y poder local en el plano de la repre
sentación política, para establecer un eje comparativo en torno a la constitución 
de los diversos regímenes políticos latinoamericanos.

Los trabajos del área argentina para este período trasladan el eje de discusión 
a otro espectro de problemas vinculados a la construcción de una esfera publica. 
La Prof. Hilda Sabato (UBA), a través de su ensayo titulado “Sufragio, prácticas 
electorales y vida política en Buenos Aires, 1850-1880” destacó las modalidades 
asumidas por la competencia electoral en la política porteña y las dificultades de 
la elite para permitir la generación de nuevos actores políticos. La Prof. Erna 
Cibotti (Universidad de Mar del Plata), “Sufragio y opinión publica en Buenos 
Aires. Las elecciones municipales de 1883 en la prensa porteña”, puso de relieve 
el papel que asumieron los diarios racionalizando la lucha facciosa y politizando 
el ámbito municipal.

El Dr. Natalio Botana (Instituto Di Telia), comentarista de los cuatro ensayos 
dedicados al área argentina, incorporó el análisis de cuestiones medulares que 
forman parte de la tradición política argentina en el siglo X IX . Según destacó 
Botana, desde comienzos del siglo X IX se asistió al origen de un conflicto creado 
por la tensión entre el principio de representación clásica y la práctica política del 
“gobierno elector”. Anunciada en la década de mayo, a la que definió como el 
fracaso para instaurar un gobierno mixto, atenuada en la década del veinte, pero 
exacerbada luego con el régimen rosista, reapareció bajo otras formas una vez 
unificado el régimen político a nivel nacional, consolidándose en el ochenta con 
el roquismo. Gobierno elector y representación invertida fueron los dos conceptos 
ejes sobre los cuales Botana concentró su comentario, destacando a través de ellos 
lo que considera líneas de continuidad en la larga duración de la historia política 
argentina.

111



De la discusión desarrollada a lo largo de tres días intensos de trabajo se 
desprendieron nuevas preguntas en torno a cuestiones ya tratadas que ponían de 
relieve la necesidad de atender a la dimensión social presente en los procesos 
electorales, y a la vez contemplar la tarea de construcción del aparato crítico de 
las fuentes.

E m a  C i b o t t i  

Universidad de M ar del Plata

M a r c e l a  T e r n a v a s i o  

Universidad Nacional de Rosario
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