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Fundamentación
La mesa se propone poner en discusión trabajos que
reconstruyan y problematicen las formas de la agencialidad
política en el pasado reciente de la Patagonia argentina. La
convocatoria está dirigida a aquellas investigaciones que ponen
el ojo sobre las variadas formas en que distintos colectivos —
en contextos territoriales, socioculturales y políticos
marcadamente disímiles del pasado reciente de la Argentina—
desplegaron un arco también amplio de prácticas políticas y
sociales con objetivos diferentes en relación a las particulares
circunstancias que les tocaba afrontar. Aunque se trate de
investigaciones referentes a temáticas y contextos políticos
diversos, la propuesta de la mesa pretende establecer un
diálogo a partir de investigaciones que dispongan una mirada
crítica sobre los modos en que los sujetos actuaron sobre la
realidad sociopolítica a la vez que sus objetivos y acciones
fueron —parcialmente— determinados y delimitados por la
misma. La heterogeneidad de contextos sociopolíticos —desde
los años del auge de las insurrecciones populares a fines de los
sesenta, a los tiempos de la más cruda y amplia represión de la
dictadura, pasando por los momentos iniciales de la llamada
―transición democrática‖, para llegar hasta las intervenciones
en las políticas de memoria de los años ‘90 y post
movilizaciones de 2001-02— permite pensar las distinciones
entre desiguales formas de la política sin que unas queden a las
sombras de las otras, ni que algunas sean desestimadas al
deslindarlas de lo que se reúne bajo el término ―política‖ —
para subsumirlas en ―lo social‖ o ―lo cultural‖. Incluso cuando
muchos de sus artífices no pensaran ni conceptuaran sus
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experiencias como políticas.
La mesa, de tal modo, se propone como un espacio de
intercambio entre investigaciones orientadas hacia una
comprensión más profunda de la ―experiencia política‖ de los
colectivos militantes en la Argentina del último medio siglo.
Experiencia que, creemos, no se circunscribe a lo dicho y
hecho por aquellos que explícitamente se reconocieron como
actores políticos, ni tampoco a las demarcaciones que se han
realizado desde ciertas perspectivas de las ciencias sociales o la
historiografía hegemónica. A través de la construcción
histórica de diversos casos de agencialidad, de subjetivación
autónoma o resistente, en espacios muchas veces considerados
ajenos a toda praxis política, en manifestaciones laterales o
incluso marginales, emergen manifestaciones hibridadas,
ambiguas, aun contradictorias, que expresan diferentes (en
incluso a veces antagónicas) ―matrices‖ de la política.
El objetivo de la Mesa apunta a recibir los aportes de los
numerosos
investigadores
que,
en
Universidades
pertenecientes a la región patagónica, se encuentran trabajando
en el tema de la educación y su devenir histórico en la región.
Con este término pretendemos abarcar, entre otros, a quienes
profundizan en el aspecto de la evolución histórica, quienes se
centran en lo institucional, quienes trabajan en los contenidos y
en lo gremial. Si bien el campo de la Educación que incluimos
en esta Mesa es muy amplio, lo hemos limitado a la región
patagónica que es la convocante de estas Jornadas. Como nos
interesa profundizar en el proceso histórico en el cual está
inserta la problemática educativa abrimos nuestra convocatoria
a quienes han analizado la etapa territoriana y a quienes
centran sus análisis en la etapa de la provincia. Pretendemos
así, abrir un espacio para la reunión de investigaciones
dispersas en nuestra vasta geografía patagónica y que el mismo
sirva de intercambio, actualización y, en síntesis, contribuya a
brindar un impulso renovado a los investigadores que se
encuentran reunidos alrededor de la temática educativa
patagónica.
Los últimos años han sido testigos de la centralidad del
problema de lo social: la historiografía ya no sólo ha recuperado
los estudios sobre ―la sociedad‖ entendida como una
estructura relativamente homogénea sino que, también, ha
comenzado a incorporar las miradas antropológicas y
sociológicas sobre los fenómenos colectivos, revalorizando de
este modo la observación de los intercambios singulares, del
rol de los agentes y de la conformación de entramados
variables de vínculos humanos. En efecto, asistimos a la
revitalización de la Historia Social a la vez que también la
Historia Cultural y la renovada Historia Política han abierto
sendos caminos de investigación sobre estos objetos, partiendo
de preguntas en las que se conjugan y dialogan
heterogéneamente los interrogantes sobre el poder, las
prácticas de acción local, las representaciones acerca del rol
ciudadano y las interacciones con el Estado en sus diversas
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esferas. En estas pesquisas, el concepto de sociabilidad trabajado entre otros autores por Maurice Agulhon y Pilar
González Bernaldo -se ha convertido en una herramienta útil
para el análisis histórico a la vez que las nociones sobre la
sociedad civil han permitido englobar nominalmente
fenómenos de variada naturaleza y funcionamiento. En estas
constataciones generales se sostiene el objetivo de esta mesa:
pensar y debatir en torno a los problemas teóricos y
metodológicos que surgen de la utilización de estos cuerpos
conceptuales para la indagación de los procesos socioculturales
que tuvieron lugar en la Argentina ―moderna‖, atendiendo a las
peculiaridades de lo regional.
Es a partir de allí que procuramos poner en diálogo esta
multiplicidad de perspectivas reflexionando en torno a los
casos singulares de creación y funcionamiento de asociaciones
y formaciones, del vínculo entre estas prácticas y lo político, de
la convergencia entre distintas vías de construcción de la
sociabilidad, de sus negociaciones y tensiones con lo público y
lo privado, de sus vinculaciones con diversas redes personales
e institucionales y de las influencias de estas últimas en el
abordaje del objeto de estudio. Se aceptarán trabajos que
expongan resultados de investigaciones empíricas y que
analicen estos temas en perspectiva regional, sin omitir la
reflexión historiográfica y metodológica. También aquellos que
desarrollen estudios comparativos entre casos de diversas
regiones del país y los que contribuyan al examen crítico y a la
profundización de los conceptos de sociabilidad, sociedad civil
y asociacionismo, entre otros conexos.
Un abordaje integral de los procesos de distribución y
apropiación de la tierra requiere poner la atención en aquellos
marcos legales y dinámicas institucionales que los regularon y
en los factores económicos que permitieron en nuestro país la
organización de unidades productivas sobre la base del uso
extensivo de la tierra bajo distintas formas de tenencia. Pero
también obliga a mirar esos procesos teniendo presente la
heterogeneidad regional y las coyunturas históricas específicas
que los modelan. Se parte de reconocer el marco legal de la
distribución de la tierra como estudio de base ineludible, pero
asumiendo que éste debe ser necesariamente trascendido para
analizar las condiciones de realización de la propiedad, así
como la variedad de actores y problemáticas que resultan de un
orden social complejo y en permanente cambio.
Esta mesa se propone entonces reflexionar sobre los múltiples
y diversos procesos que en la Patagonia argentina tuvieron
lugar en torno de la distribución, adjudicación y apropiación de
la tierra pública sin desatender, paralelamente, el reverso de
los despojos, desalojos y relocalizaciones que esta definición de
la tierra en tanto ―pública‖ generó para las sociedades nativas
y para otros sectores de escasos recursos. En ese sentido,
interesa la recepción de trabajos que aborden los diversos
resultados producto de las dinámicas desplegadas por el
Estado y por los sectores económicos hegemónicos (estancias
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y compañías de tierras, sociedades comerciales, grupos de
inmigrantes extranjeros con poder económico, etc.) en torno a
las tierras de la Patagonia; así como también la propia
capacidad de agencia de los individuos y colectivos
involucrados en esos procesos, en tanto planificaron,
reprodujeron, acataron, sostuvieron o, por el contrario,
resistieron, subvirtieron, o ―se adaptaron en resistencia‖ a tales
dinámicas.
En este espacio son convocados estudios que, provenientes de
la historia, la antropología, la geografía, la sociología, entre
otras disciplinas sociales –y sus múltiples intersecciones-,
reflexionen sobre la problemática propuesta (normas y
prácticas, identificación y caracterización de actores sociales,
estrategias productivas, vínculos relacionales, consecuencias
socioeconómicas) desde fines del siglo XIX a principios del
XXI. De ese modo, se pretende comprender no sólo cómo se
configuraron en el tiempo los procesos mencionados, sino
también el impacto que han tenido y tienen en el presente,
reflejado en las disputas, reclamos y luchas en torno a la tierra;
así como en torno a las prácticas productivas, asociativas,
identitarias y políticas.
La entrevista de la historia oral (HO) necesitó de un largo
periodo de tiempo para que fuese aceptada, respetada y
aprovechada, adquiriendo un importante desarrollo recién en
el transcurso de las últimas décadas del siglo pasado. Su
temática y orientación hasta el presente penetran en ámbitos
de la realidad social que la historiografía académica
convencional había ‗in-visibilizado‘, realizando aportes al
conocimiento contrastado de acontecimientos recientes de
gran trascendencia en la historia social y política como:
huelgas, resistencia, represión, puebladas, etc.
Lo desafiante de la HO es que pretende recuperar los variados
discursos y subjetividades, como la identificación y redimensionalidad de los sujetos históricos, con el fin de alcanzar
la pluralidad y heterogeneidad que le son inherentes a la
historia, superando la primigenia convergencia metodológica
con las historias de vida que emplean desde hace tiempo otras
disciplinas sociales. El ámbito de la Historia Oral se ha
instalado como un espacio prolífico, tanto de las perspectivas
teórica-metodológicas como de las histórico empíricas; su
desarrollo ha jerarquizado notablemente el conocimiento de la
historia contemporánea, complejizando a su vez el
controversial terreno de la historia reciente. El estudio del
presente va manifestase con fuerza en la historiografía,
rompiendo con la rígida división presente-pasado de neto corte
positivista para instalar de pleno derecho a la actualidad dentro
de los objetos y temas pertinentes a la investigación histórica.
Nuestra propuesta se enmarca en la preocupación por la
historia vivida en el espacio patagónico: de los viejos y nuevos
sujetos sociales; en los conflictos y las diversas experiencias de
resolución; de las resistencias locales; en la historia de los
barrios marginales y de las prácticas políticas de nuevo cuño, a
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partir del umbral de nuestro tiempo ubicado en la década del
setenta a la actualidad. Con estos criterios, se recepcionarán,
investigaciones y trabajos de campo elaboradas por esfuerzos
individuales y colectivos. En función de las características del
encuentro, convocamos a presentar resúmenes de sus trabajos
donde se exponga brevemente el tema y/o lineamientos de su
participación.
La mesa propone como tema general de estudio problematizar
el proceso de traspaso de la tierra pública a manos privadas en
los siglos XX y XXI en la región. Este proceso implica la
configuración y sedimentación de formaciones sociales de
alteridad en relación a la disputa sobre la propiedad, el uso y el
acceso a la tierra y sus recursos. La mesa propone reunir
trabajos que tengan presente tanto configuraciones de
espacialidad/territorialidad
como
configuraciones
de
subjetividad entramadas en formaciones sociales de alteridad.
Ambas dimensiones son efectos de procesos históricos en los
que se ponen en juego articulaciones situadas de disputas por
recursos económicos, mecanismos políticos disponibles y
concepciones sociales constructoras de consenso. En ese
sentido, tanto las formas de ocupación y conceptualización del
territorio como la construcción de alteridades han estado
afectadas y condicionadas por diferentes proyectos políticos de
territorialización estatal (nacional y provincial) desde que la
región fuera objeto del avance moderno de la frontera
productiva e incorporada a la matriz Estado-Nación-Territorio
a fines del siglo XIX. Se vuelve, por lo tanto, necesario dar
cuenta de las múltiples dimensiones de ese proceso.
Se esperan trabajos que indaguen estas dimensiones, ya sea en
conflictos emergentes que ponen en cuestión la situación
dominial de la tierra en distintos contextos (históricos y
contemporáneos) como en procesos que no necesariamente
impliquen conflictividad social expresa pero que redunden en
la distribución desigual de tenencia y acceso a tierras y recursos
naturales con consecuentes efectos en la formación social de
alteridad imperante. Asimismo se invita a compartir trabajos
que reflexionen sobre políticas públicas vinculadas a estos
procesos y discusiones metodológicas para el abordaje del
tema (construcción de estrategias de trabajo de campo y de
indagación en archivos).
Estos son los ejes temáticos que proponemos para la
exploración de estos procesos en trabajos que pueden ser tanto
inter-disciplinarios como comparativos:
1).Estudio de la configuración de identidades, subjetividades y
agencias en torno a la disputa histórica y presente por el acceso
y control de la tierra y los recursos naturales. En esta línea se
puede indagar, entre otros casos, en la reconstrucción de
trayectorias de organización colectiva de comunidades
mapuche, cooperativas de productores, sociedades de
fomento, sociedades rurales, etc.
2).Abordaje de concepciones disputadas de territorialidad que
atraviesan las prácticas de los distintos actores involucrados en
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el proceso (instancias estatales y subestatales; actores locales,
empresas y organismos transnacionales). Esto implica
identificar las modalidades de apropiación y uso de los
recursos naturales, y las formas de producción y ejercicio de la
territorialidad.
3).Caracterización de las políticas de Estado en materia de
distribución y regularización del dominio de la tierra pública y
puesta en evidencia de las formas de participación de la
población local en el diseño y ejecución de estas políticas.
La región patagónica suele ser pensada como un todo
homogéneo. Sin embargo, numerosos estudios han
evidenciado que tanto su historia como su geografía revelan la
existencia de procesos sociales y económicos diversos
rompiendo con la idea de homogeneidad propia de las muchas
definiciones construidas sobre el concepto de región.
Asimismo, por ruralidad entendemos un concepto ampliado
que no acota su alcance a la escasez de población y a las
producciones agropecuarias exclusivamente, sino que abarca
también a otras actividades económicas que tienen o han
tenido lugar en estos espacios (por ejemplo, actividades
extractivas, de turismo y recreación, entre otras). Por otra
parte, cabe destacar que esta noción de ruralidad no se opone a
dinámicas de urbanización, sino que por el contrario entiende a
lo urbano como resultado de las formas de apropiación y
significación del área descripta como rural. Las ciudades
patagónicas, de tamaño reducido en comparación con las
grandes metrópolis latinoamericanas, presentan límites donde
la ―rurbanidad‖ se descubre en permanente cambio y tensión,
aspecto aún más marcado en las poblaciones urbanas de
menor tamaño.
En un proceso social macro que involucra relaciones sociales
en una sociedad globalizada, la multiplicidad de experiencias
que por sus articulaciones tanto con el mundo urbano cercano
a las áreas estudiadas como de los vínculos con otros actores
sociales del país y del mundo, incide en las posibilidades de
desarrollo de las áreas rurales -que pueden verse tanto
potenciadas como interrumpidas o debilitadas-. En este
sentido, las innovaciones tecnológicas, los marcos legales e
incluso la tensión con propuestas asociadas al acaparamiento
de tierras, la explotación minera o hidrocarburífera, o con la
constitución de áreas protegidas, se suman como variables
posibles a tener en cuenta en los procesos que se busca debatir.
Esta mesa convoca a presentar trabajos vinculados con
estudios e investigaciones que contemplen estas diferencias
tanto desde la perspectiva de los estudios históricos como
sociológicos, geográficos, ambientales y antropológicos. El eje
de los mismos recupera los procesos de desarrollos rurales, las
producciones regionales consideradas ―tradicionales‖ y las
―novedosas‖ así como otras formas de organizar, producir y
transformar los territorios rurales de la Patagonia, tanto en el
espacio argentino como en el chileno. También se contemplan
las investigaciones que aborden estas problemáticas en clave de
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potencialidades: experiencias que, por su novedad en la región,
ya sea por la actividad económica como por el uso del suelo o
por el desarrollo de innovaciones sociales, puedan ser pensadas
como formas que aporten al desarrollo rural. Finalmente,
también se esperan trabajos que expongan las experiencias en
estos aspectos que hayan tenido, tengan o podrían tener curso
en la Patagonia en las diferentes posturas frente al concepto
tanto de desarrollo, como a los de ruralidad y región.
Los estudios sobre religión han tenido una gran producción en
las últimas décadas. De manera específica, el estudio del
catolicismo -una vez superadas las visiones más apologéticas y
confesionales-, comenzó a ser parte de las agendas de muchos
investigadores cuyas inquietudes giraron en torno de las
relaciones Iglesia-Estado. A partir de allí, las líneas de estudio
se ampliaron y diversificaron, hecho que puede observarse en
la actualidad. Tal es así que la temática religiosa ha sido
incluida en los diferentes programas de historia social y de
historia de las ideas de los distintos centros académicos.
Desde muestro lugar, pensamos que la religión constituye una
matriz fundamental que formó parte de los procesos de
construcción de las sociedades ―nuevas‖ como los territorios
de pampa y patagonia. En este sentido, la mesa que
presentamos espera recibir trabajos en los que sea posible
advertir los cambios y las transformaciones en las
concepciones y las prácticas católicas porque nos ayuda a
comprender mejor parte de los vínculos que se construyeron
entre Roma, los gobiernos nacionales, territorianos,
provinciales y el catolicismo local, como también las relaciones
en el interior de la propia Iglesia católica. Asimismo, otro de
los ejes que queremos discutir está relacionado con los
procesos de secularización. Entendemos la secularización, en la
línea de la socióloga Danièle Hervieu-Léger, como un proceso
multidimensional y de recomposición religiosa. Es decir, a
diferencia del pronóstico de la sociología clásica sobre el
advenimiento de la modernidad y fin de la religión, ésta
continuó en pie, se reacomodó a los nuevos cambios y
desempeñó otras funciones.
De esta forma, esperamos trabajos que reflexionen sobre la
circulación de ideas y de prácticas religiosas, que muestren la
existencia de vínculos entre los distintos actores sociales
civiles, laicos y católicos, que discutan las diferentes
representaciones de ―lo sagrado‖ o de alguno de sus elementos
y las relaciones con los distintos niveles de la estructura social,
que identifiquen los ámbitos en que se generaron tensiones y
conflictos, que indaguen sobre los discursos, las
representaciones y las prácticas que circulaban en los distintos
espacios de pampa y patagonia. En síntesis, esperamos recibir
propuestas que analicen la religión y religiosidad en cuanto a
sus discursos, representaciones y prácticas como parte
constitutiva de una compleja trama de relaciones sociales y
espaciales para su reproducción y crecimiento en la diversidad
que presenta este amplio territorio.
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Finalmente, pensamos que esta propuesta nos permite seguir
también avanzando en enfoques comparativos que nos
proporcionen ejes comunes de análisis en los estudios sobre
religión y prácticas religiosas.
El complejo y diverso mundo patagónico, como ámbito donde
se producen y reproducen acciones sociales, tiene sus
particularidades que pueden ser aprehendidas a través de tres
ejes interrelacionados: las relaciones de poder y la construcción
de ciudadanía con especial énfasis en el rol de la prensa escrita.
El carácter visible y al mismo tiempo oculto del poder es
también una peculiaridad que lo define, que se aplica tanto a
espacios centrales como marginales. El abordaje aquí
propuesto destaca una caracterización amplia de las relaciones
de poder que no se limita a los vínculos establecidos entre
gobernantes y gobernados orientando su atención hacia las
representaciones construidas desde la prensa escrita en tanto
contribuye a la formación del sujeto político, de una identidad
patagónica o local y de la recuperación y deconstrucción de la
memoria local, regional o territorial/provincial.
Consideramos que la prensa constituye un actor central en el
funcionamiento del sistema político, por ello su análisis es
inseparable del mismo. La prensa despliega estrategias para
avalar su discurso, actúa en función de su poder simbólico, que
es un poder de conocimiento y reconocimiento de la palabra,
del emisor y del lugar social desde donde habla. (Bourdieu,
2007). La prensa patagónica fue concebida inicialmente como
vanguardia del pedagogismo atribuyéndose el rol de voceros
de aquellos habitantes carentes de derechos políticos, en la
actualidad la prensa continúa ejerciendo un rol fundamental en
la construcción de ciudadanía y en la instalación de una agenda
pública.
En la Patagonia, el poder local se encarnó fundamentalmente
en los municipios, las agrupaciones políticas y los medios de
prensa. Frecuentemente estos actores entraron en conflicto entre sí o con el poder político- generando instancias de
debate, en las cuales se luchó simbólicamente por conservar o
alterar la dominación contribuyendo de esta manera a la
construcción de ciudadanía. La prensa escrita patagónica tuvo
siempre una elevada conciencia de la función que podía asumir
como ―cuarto poder‖ de la sociedad y ante el Estado, en el
sentido de constituirse en un medio de politización de la
opinión pública, de contralor del sistema republicano y
democrático y de cooperante con los órganos de poder
público. Configuró además percepciones y representaciones
sobre el espacio, los sujetos patagónicos, y a su vez legitimó su
discurso interpelando desde su lugar de tribuna al Estado.
Esta mesa convoca a investigadores de las Ciencias Sociales:
historiadores, sociólogos, cientistas políticos, abogados,
geógrafos, especialistas en comunicación entre otros, cuyo
objetivo sea analizar el rol de los actores políticos, sus
relaciones, interacciones y conflictos en la construcción de
poder y que trabajen la prensa como objeto de estudio, en un

10

11

Conflictividad
social, disputas
políticas y
construcción de
subjetividad en
la historia
presente
de la Patagonia

José María Ramón
(UNPSJB)
josemramon@speedy.com.ar

Para una
historia de los
medios en la
región
patagónica

Santiago Gándara
(FCH-UNLPam)
sjgandar@gmail.com

Mirian Ruth Maldonado
(Centro Universitario Regional Zona
Atlántica-UNCOMA)
maldonado.mirian1@gmail.com
Mario Arias Bucciarelli
(UNCo)
ariasbucciarelli@gmail.com

Andrea Marina D‘Atri
(FCH-UNLPam)
andreadatri2012@gmail.com

período de larga duración que comprende la etapa territorial y
provincial.
El objetivo central de la mesa es reflexionar sobre estudios y
temas-problemas de conflictos sociales y políticos, así como las
dimensiones subjetivas de esos procesos que se desarrollan en
las últimas tres décadas en la Patagonia Argentina y Chile,
considerando que los conflictos no sólo se desarrollan a nivel
de los escenarios institucionales, judiciales y educativos, sino
también en empresas privadas abandonadas por sus patrones y
el proceso que desencadena. Además las acciones de protesta y
de resistencia que se expresan en el espacio público con cortes
de rutas y de calles donde el carácter socio-político de los
conflictos condujo a diversas formas de resolución como por
ejemplo la ocupación y recuperación de fábricas/empresas, la
conformación de cooperativas de trabajo en la sociedad
argentina y las manifestaciones de protestas y resistencia
sociales con menor repercusión en el conjunto de la sociedad
chilena conforman un interesante espacio para la comparación
histórica (estudiantiles, pueblo mapuche, acciones colectivas
contra represas hidroeléctricas, entre otras). El propósito es
analizar experiencias concretas desde el lugar de la política, de
la sociedad y de la economía en las últimas décadas del pasado
reciente. Los conflictos socio-económicos, los intereses de
clase y los corporativos, las consecuencias de las políticas
neoliberales, como los atravesamientos de las políticas públicas
y sus consecuencias en los territorios provinciales y regionales
por la explotación de los recursos naturales, constituyen parte
de la complejidad y el proceso de construcción de
subjetividades en la actual realidad sudamericana y dan cuenta
de los fenómenos históricos que lo definen como parte de la
Historia.
Se trata de reponer una ausencia y al mismo tiempo de
construir una perspectiva. Porque, de un lado, las historias de
los medios masivos en la región patagónica son más bien
escasas, muy puntualmente concentradas en el más tradicional
y al mismo tiempo legitimado: la prensa gráfica. La ausencia no
escapa a una lógica general en la cual lo nacional se solapa con
una industria cultural fuertemente centralizada en el centro
porteño.
Del otro, construir historias sobre los medios sigue siendo un
capítulo más bien reciente en el campo de la historiografía.
Carece todavía –más allá de los antecedentes clásicos sobre el
sistema europeo, estadounidense, latinoamericano y aun
argentino- de una o varias tradiciones sobre la cual afirmarse.
Por tanto, las historias existentes suelen presentar detalladas
cronologías de sucesos o evaluar las emergencias de una
tecnología o un medio en una relación de exterioridad con la
sociedad y la cultura. Con todo, son estos primeros trabajos los
que preparan un terreno común para avanzar en la
construcción de historias que recuperen los procesos de
surgimiento y desarrollo de las tecnologías pero que, al mismo
tiempo y de manera no siempre pacífica, puedan articularse
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con la historia del desarrollo económico y social de un
territorio, con sus aspectos demográficos y la expansión del
mercado mediático, con la presencia estatal y la conformación
de una sociedad civil (cooperativas, sindicatos, partidos,
universidad).
Con el propósito de abrir un espacio de intercambio, lectura
crítica y reflexión, invitamos a presentar trabajos referidos al
sistema de medios o a un medio de una provincia patagónica,
de distinto grado de avance en el proceso de su investigación,
tanto de carácter teórico como empírico.
La mesa temática se propone reflexionar sobre lo religioso en
tanto matriz social identitaria, legitimadora y constructora de
prácticas sociales, prestando atención a la circulación de ideas,
discursos y acciones; a las relaciones entre los
individuos/grupos/instituciones y las diversas formas de lo
sagrado; y a los mecanismos dogmáticos, rituales y/o
discursivos desplegados por los distintos actores políticoreligiosos para conservar, redefinir y/o construir hegemonía en
espacios históricos concretos.
La pertinencia de la convocatoria se funda en que, en las
últimas décadas, las ciencias sociales, en general, y la historia,
en particular, se han referido a lo religioso como a una de las
variables fundamentales en la comprensión de las dinámicas de
poder, tanto como elemento performativo/legitimador de
actores y prácticas sociales, como de los procesos de
construcción identitaria a nivel individual y social.
Por eso, será valorada la recepción de aportes que indaguen
acerca de la religión y la religiosidad en cuanto a sus
narraciones, representaciones y prácticas como parte
constitutiva de una compleja trama de relaciones sociales y
simbólicas presentes en la diversidad nacional en general, y en
el amplio y heterogéneo territorio patagónico, en particular.
También serán estimadas las contribuciones emanadas de
enfoques comparativos relacionados con la diversidad
religioso/espiritual como tópico central, con la finalidad de
obtener ejes de análisis que permitan un intercambio teóricometodológico fructífero en el heterogéneo campo de estudio
propuesto.
Así, investigadores formados, en formación y estudiantes
avanzados podrán intercambiar opiniones y saberes por medio
de la presentación de trabajos que den cuenta de actualización
bibliográfica, interdisciplinariedad y abordaje de la cuestión
religiosa contemporánea en su dimensión de diversidad
local/regional.
El desarrollo regional es entendido como un proceso de
cambio con dirección y velocidad determinada en los planos
económico, político, social, ambiental, tecnológico y territorial.
Un conjunto de actividades humanas se relacionan en
diferentes grados de integración para que tenga lugar el
crecimiento económico aunque no siempre el desarrollo; hacia
esa problemática dirigimos nuestras preocupaciones. La mesa,
siguiendo el valioso trabajo desarrollado por investigadores
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que participaron en Jornadas anteriores, convoca a interesados
en presentar y discutir temas económicos patagónicos, no sólo
en perspectiva histórica (desde finales del siglo XIX) sino
también durante el siglo actual.
La interpretación de la dimensión económica admite distintos
abordajes teóricos y diferentes escalas. El propósito es
compartir investigaciones dirigidas hacia el estudio de las
articulaciones entre el nivel local y regional con aspectos más
globales, en búsqueda de las múltiples relaciones entre los
procesos y las ideas, las cuestiones económicas con las
institucionales y las percepciones sociales acerca de los
cambios que se operan en estos territorios.
El estudio de los factores económicos implica dos pasos:
primero, identificar las actividades económicas más relevantes
organizadoras del espacio patagónico para luego, comprender
las dinámicas sociales y las prácticas de los sujetos que las
encarnan, destacando la interacción entre cambios y
permanencias, entre estructuras y procesos, a partir de las
siguientes categorías: los circuitos productivos, las tramas que
conforman la heterogeneidad de los agentes y que se gestan
con la división del trabajo, el intercambio y la interdependencia
mercantil y no mercantil; el avance de los servicios y las
actividades ligadas a la reproducción social; la construcción de
conocimiento y la circulación de intangibles; las instituciones
económicas, las ideas y concepciones económicas de diferente
tipo; las políticas públicas y sus hacedores; los actores sociales,
sus estrategias productivas y de consumo.
En esta mesa proponemos acercarnos al análisis de las
relaciones entre los trabajadores ocupados y los trabajadores
desocupados en experiencias actuales y pasadas de lucha y
organización obrera. Este acercamiento puede realizarse desde
estudios de casos, estudios comparativos, análisis
metodológicos o de largo plazo, que no solamente puedan
aportar al análisis particular, sino también a la profundización
teórica acerca de este problema de inocultable centralidad en la
sociedad actual.
Los análisis sobre las relaciones entre activo y reserva de la
clase obrera han sido un eje de debate clásico a lo largo de la
historia del capitalismo. El mismo se ha desarrollado con
especial énfasis en los momentos de crisis del capitalismo,
cuando la emergencia del fenómeno de la desocupación masiva
se hace inocultable, y se vuelve indisimulable esa gran masa de
población "sobrante" para las necesidades del capital.
Población que en momentos de ampliación relativa del
mercado de fuerza de trabajo puede aparecer como
beneficiarios de planes sociales, empleados estatales,
cooperativistas, etc.
Desde hace años, en el marco de un capitalismo en
descomposición, esta característica sistémica se ha vuelto
crónica, y la desocupación masiva se ha transformada en
endémica para la mayoría de las sociedades. Sin embargo aún
son escasos los estudios que analizan los procesos de lucha y
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organización de trabajadores ocupados y desocupados como
parte de la misma totalidad obrera, quizás expresando así uno
de los efectos de la separación que en la realidad se suele
producir entre ambas fracciones de la clase en los conflictos
concretos.
En las pasadas décadas hasta el concepto de clase obrera había
perdido centralidad en las miradas que pretendían comprender
el movimiento de la sociedad actual. Sin embargo la aguda
conflictividad que han vivido Argentina y toda América Latina
en los últimos años ha reinstalado en la agenda la cuestión de
la clase obrera, las estrategias que llevan adelante los
trabajadores, las experiencias que desarrollan y la necesidad de
comprender y conocer su movimiento.
Esta mesa se propone recuperar este impulso, desde el intento
de profundizar en cada estudio esta línea de análisis, de
destacada centralidad en la coyuntura económica y política
actual, donde los despidos en masa han regresado a ser noticia
casi cotidiana, en un marco donde el telón de fondo ha sido el
sostenimiento de una importante masa de población sobrante
aún en los momentos de mayor recuperación económica.
¿Cómo responden las distintas fracciones de trabajadores ante
esta situación? ¿Cuáles son los desafíos que se abren y las
posibles respuestas? ¿Qué procesos de corto o largo plazo se
observan en el desarrollo capitalista en relación con esta
problemática? ¿Qué aportes metodológicos podemos realizar
para pensar este problema y para aportar a que la clase pueda
encontrar nuevas respuestas? Estos y otros problemas son los
que nos interesa profundizar.
Esta mesa se propone como un espacio para compartir y
discutir trabajos en curso sobre un eje reconocido de la historia
política argentina: peronismo-antiperonismo. Tratados como
categorías nativas, ―peronización‖, ―desperonización‖ y
―antiperonismo‖ son términos que condensan formas de
imaginar la sociedad, tramitar conflictos y contornear
identidades políticas. Recorrer esas fronteras simbólicas desde
distintas escalas no solo es un ejercicio de extrañamiento sobre
categorías de usos prolongados, sino que también permite
reflexionar sobre las relaciones entre regiones, lenguajes
políticos y prácticas políticas.
Son muchas las variantes de ese antagonismo que surgen en
distintos períodos de la historia argentina que arranca a
mediados del siglo XX, y también es desigual su relevancia
para la historiografía. Alentamos la presentación de ponencias
que repongan el análisis de esta dramática terminología en
diversos momentos entre mediados de los años cuarenta hasta
la actualidad, y considerando distintas escalas.
Bajo este impulso convocamos a la elaboración de trabajos
que, incorporando y trascendiendo los problemas de la historia
regional, revisen y discutan experiencias que revelan formas en
que los sujetos negociaron, demandaron, consensuaron o
confrontaron. En un plano más general, buscamos repensar el
conflicto político y la construcción de identidades a partir de la
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observación de formas de imaginación políticas, heterogéneas
pero articuladas bajo términos antinómicos.
Son bienvenidos aportes que analicen distintas dimensiones de
la vida política: persecuciones, expulsiones, rituales, elecciones,
sociabilidades, prensa, experiencias rurales y urbanas, entre
muchas otras.
En los últimos 20 años, distintas líneas de investigación
generadas desde diferentes disciplinas como la arqueología, la
historia, la antropología, la etnohistoria, o la lingüística han
posibilitado la construcción de diferentes miradas sobre el
pasado de las sociedades indígenas de la Patagonia y de la
relación histórica de estas entre sí y con otras sociedades. Por
un lado, puede sugerirse que estos nuevos desarrollos
científicos han posibilitado la comprensión de la emergencia de
un conjunto de novedosas formas de relación social que
tomaron la forma de alianzas políticas, redes comerciales,
sistemas estratégicos militares o, más recientemente, la
constitución de movimientos sociales, y otras novedosas
formas de organización. Por otro lado, las sociedades
fronterizas (coloniales, republicanas o ‗modernas‘) se han
acomodado a esas transformaciones internas, gestando
opciones tan distintas como los sistemas de parlamentos y
pactos fronterizos, los ‗sistemas de indios amigos‘, la creación
de oficinas de ‗asuntos indígenas‘ y, más recientemente, la
constitución específica de espacios de discusión de los nuevos
derechos humanos (o derechos de tercera generación).
En este último aspecto, cabe señalar que los últimos 15 años
han sido particularmente fructíferos en la constitución de un
tipo de relaciones distintas con las poblaciones indígenas que
habitan en Argentina, particularmente a partir del
reconocimiento constitucional de las mismas y todas las
implicancias que un cambio de paradigma semejante trae a las
relaciones políticas, económicas y sociales.
En relación a lo expuesto, esta propuesta de mesa contempla
diversos ejes que serán sugeridos para la convocatoria de los
posibles ponentes:

Analizar críticamente las potencialidades y las
limitaciones de las distintas formas de fuentes documentales que se
utilizan para repensar la historia indígena de la Patagonia.

Problematizar, desde un punto de vista teórico-metodológico, las
diversas categorías y conceptos con las cuales las disciplinas
trabajan en este campo historiográfico.

Identificar y comprender las diversas estrategias políticas y
prácticas culturales que fueron y son ejecutadas por las
poblaciones indígenas que habitan Patagonia en su relación
con otras sociedades.
El panorama lingüístico de la Patagonia se ha caracterizado
desde sus orígenes por el multilingüismo y la pluriculturalidad.
A la llegada de los españoles, las lenguas de los pueblos que
habitaban la región constituían un conjunto tipológicamente
afín de lenguas aglutinantes, algunas genéticamente

aregunaga#@gmail.com
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relacionadas –teushen, tehuelche, selknam y haush (familia
Chon), kawashkar y yagán (¿familia Alakalufe-Yagán?)– y otras
no vinculadas como el mapuzungun, difundida como lengua
franca en un amplio territorio. La colonización de gran parte
de la actual América Latina a cargo de los españoles primero, y
de los estados nacionales después, produjo un cambio
fundamental: en cinco siglos Centroamérica y Sudamérica
(salvo el Brasil, la Guyana francesa, holandesa, y otras
pequeñas áreas del Caribe) fueron sustituyendo muchas de las
lenguas vernáculas por el español, que así se convirtió en el
idioma de la administración, la educación, las relaciones
laborales e incluso la cotidianeidad de las distintas
comunidades locales. En la Patagonia, esta situación se agudizó
después de la incorporación territorial estatal producida hacia
fines de siglo XIX. En ese nuevo contexto, varias de las
lenguas indígenas preexistentes fueron desplazadas -y
reemplazadas momentánea o perdurablemente- por el español
u otros vernáculos debido a causas sociopolíticas, económicas,
religiosas y, sobre todo, a razones de prestigio. Por otro lado,
los procesos migratorios también produjeron flujos de lenguas
(como el galés, el romaní o el quechua, entre otras) que se
territorializaron en distintos sitios del espacio regional,
generándose contextos de interactividad lingüística tanto con el
español como con otras lenguas originarias.
Aun cuando la preponderancia del español intentó sesgar de
manera unidireccional y ejercer dominancia en las diversas
situaciones sociolingüísticas, es posible observar en diferentes
momentos históricos y sobre todo en el presente, acciones de
resistencia lingüística y propuestas para el mantenimiento de
las lenguas de comunidad y para la revitalización de las lenguas
consideradas en peligro en el ámbito patagónico. En ese
entramado se perfilan representaciones,
muchas veces
contrapuestas, sobre el valor asignado a la lengua como
recurso cultural e índice de identidad.
Esta mesa temática propone incluir diferentes acercamientos a
la compleja situación lingüística de la Patagonia,
particularmente aquellos que den cuenta de:
1)
el proceso de documentación y descripción de las
lenguas en diferentes periodos históricos;
2)
las dinámicas registradas en las lenguas patagónicas,
tanto las indígenas como la de migración y el español regional,
en términos de variación, sustitución, refuncionalización y
cambio;
3)
las concepciones e ideologías que orientaron las
políticas lingüísticas desarrolladas a nivel local y regional;
4)
la incidencia y extensión de los fenómenos de contacto
en la configuración del mapa lingüístico de la Patagonia.
A cuarenta años del inicio del golpe militar que dio lugar a la
dictadura más cruenta de la historia reciente argentina y que
precedió a la democracia más duradera y estable de la historia
democrática de nuestro país, el objeto de esta mesa es recoger
los trabajos de investigadores que estén estudiando la historia
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política y social de la Patagonia desde el Proceso hasta la
diferentes etapas de la democracia.
En este marco, nos interesa profundizar en la disolución de las
estructuras políticas y sociales que realizó la Dictadura; en la
reorganización de las fuerzas políticas provinciales y la
movilización ciudadana que abogó por el retorno de la
democracia; y en las administraciones de las provincias
patagónicas durante las diferentes etapas del régimen
recuperado. En la democracia será prioritario el análisis de los
años ochenta, aunque no descartamos la inclusión de trabajos
que avancen en las transformaciones regionales de la política
durante los noventa y la crisis de inicio del siglo XXI, y en la
primera década de este último.
Las provincias de la Patagonia, el conjunto político de más
tardía incorporación a la comunidad política nacional, cuentan
en este período con más de la mitad de su vida institucional, lo
que hace imprescindible avanzar en su análisis durante este
período. Cabe señalar además la necesidad de estudiar los
espacios subnacionales para comprenderlos en su especificidad
pero también para poner en revisión la construcción de la
historia política nacional. Así mismo, una tradición académica
aún en desarrollo destaca la presencia de ritmos diferenciados y
disparidades en la construcción de la democracia ―única‖ a
partir de lo sucedido en provincias según diferentes variables
que remiten al federalismo, las burocracias estatales, el grado
de ―modernidad‖ de las sociedades provinciales, entre otros.
Las diferentes transiciones que se han dado en democracia es
también un elemento a profundizar.
La mesa está abierta a la presentación de propuestas de trabajo
de investigadores principiantes que se inician en la práctica de
la comunicación científica. Los participantes expondrán los
avances y/o resultados de sus investigaciones (artículos,
ensayos, tesinas, tesis, etc.) referidos a la historia de la
Patagonia sin restricción de temáticas o de marco temporal y
espacial. Se pretende generar un ámbito interactivo y
enriquecedor de discusión y debate, favoreciendo el vínculo e
intercambio con otros investigadores y comentaristas de la
mesa.
En esta mesa buscamos hacer una puesta en común sobre las
preguntas y avances de investigación en torno a la movilidad
humana y sus dinámicas socio-históricas en el espacio
patagónico. Desde este marco nos interesa comprender los
procesos de inserción de los migrantes en los espacios a los
que arriban, teniendo en cuenta un análisis interrelacional entre
lo macro y micro histórico, en función de analizar las
relaciones sociales y los vínculos personales en su contexto
histórico. Esta inserción está abierta a cualquiera de sus
múltiples dimensiones: laboral, residencial, cultural, entre otras.
Desde esta propuesta, consideramos relevante generar un
espacio de intercambio interdisciplinario que incorpore
ponencias con distintos casos de investigaciones en Patagonia,

que posean como eje articulador el estudio de la movilidad de
las poblaciones, desde diferentes perspectivas de análisis tales
como la histórica, geográfica, antropológica y sociológica, entre
otras, tanto en el espacio urbano, rural, como periurbano. Se
propone construir la posibilidad de debate en torno a la
discusión de categorías tales como: movilidades, identidades en
sus múltiples expresiones -étnica, etaria, clase, género, nacióny discriminación, racialización, así como aquellas que permitan
enriquecer la mirada en torno a las diversas trayectorias de los
grupos migratorios en la sociedad de origen como en la
receptora. Sin embargo en los mismos contextos de
constreñimiento, es donde surgen resistencias, tensiones, y
diversas posibilidades de agenciamiento de los y las migrantes.
Por eso, consideramos válido recuperar la noción de agencia
de los-as migrantes que resignifican y transforman prácticas
estéticas, políticas, religiosas y económicas, en los diversos
contextos donde las y los migrantes interactúan con los grupos
de la sociedad receptora.
Para el funcionamiento de la mesa esperamos trabajos
referidos a distintos períodos históricos aunque con especial
interés en la historia reciente y actualidad.
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En los últimos años se evidenció un resurgir de los estudios
vinculados al análisis del Estado en relación con el desarrollo
económico y con las distintas formas en las que se tradujeron
las performances e instituciones al interior de los Estados
nacionales. En este aspecto, se comenzaron a revisar anteriores
concepciones sobre el desarrollo y el impacto de los distintos
paradigmas implementados en Argentina y en América Latina.
La reducción de las escalas de análisis contribuyó en gran
medida a este avance en la literatura, puesto que ello aportó
nuevos y valiosos hallazgos sobre el proceso de construcción y
consolidación estatal en diferentes espacios regionales.
Conjuntamente con estas preocupaciones, ha tomado
importancia la temática del desarrollo humano en relación con
las capacidades del Estado; problemática concebida no sólo
desde el punto de vista de los ingresos y del crecimiento
económico sino también del florecimiento pleno y cabal de las
instituciones estatales, el alcance real de estas instituciones y su
relación con el desarrollo de las capacidades humanas. Estas
nuevas perspectivas retomaron, además, la discusión sobre la
importancia de la intervención estatal en el desarrollo
económico mediante distintos tipos de políticas, incluidas las
de promoción industrial, integración de mercados, el comercio,
la movilidad de factores productivos y las posibilidades de
consumo, esparcimiento y bienestar material.
En tal sentido, esta mesa se propone reunir una serie de
trabajos que analicen por distintas vías el proceso histórico de
desarrollo estatal-regional a través de los aspectos económicosociales y político-culturales. Con este amplio objetivo se invita
entonces al envío de trabajos que discutan niveles de
integración regional-nacional mediante el estudio de actores

estatales y/o privados, políticas públicas de promoción,
iniciativas de programación y articulación, regulación de
actividades económicas en sus distintos niveles (nacional,
provincial y local), entre otros temas. De este modo, se
involucran en la temática general los aspectos económicos,
sociales, políticos y culturales, a partir de los cuales se pretende
ampliar el espectro de análisis y abarcar cuestiones como el
crecimiento económico, el rol de las empresas (y otros agentes
privados), las políticas públicas en diferentes áreas y el
funcionamiento concreto de las instituciones del Estado. En
tal sentido, planteamos un marco espacial bien amplio porque
se pretende así rescatar las múltiples interconexiones entre
distintos niveles de análisis. Debido a que cualquier pesquisa
sobre las capacidades estatales se asocia con el carácter
históricamente determinado del aparato público y de la
estructura socio-política en la que se inserta, se recepcionarán
trabajos que indaguen en torno a estas temáticas entre fines del
siglo XIX y las postrimerías del XX. Finalmente, la mesa
también se abre a trabajos que aborden las formas estatales y
los procesos de génesis en los espacios de incorporación tardía
al Estado nacional o la multiplicidad de agencias, actores,
lógicas y prácticas sociales, profesionales o científicas
vinculadas a la temática.

2. PRESENTACIÓN DEL RESÚMEN AMPLIADO
El plazo para la recepción del resumen ampliado finalizará el 1 de julio de 2016.
La
propuesta
se
enviará
al
correo
electrónico
del
Comité
Organizador
(viijornadashistoriapatagonia@humanas.unlpam.edu.ar) y a los correos de los coordinadores de la
mesa temática. Los correos de los coordinadores están en el listado de las mesas aprobadas. El nombre del
archivo deberá consignar la palabra Mesa y el número de la Mesa Temática, luego un guión bajo y el
apellido del primer autor. Por ejemplo: "Mesa1_lopez.doc".
La evaluación de las ponencias se realizará –exclusivamente- a partir del resumen presentado. En
consecuencia, el resumen deberá contar con un máximo de 1500 palabras y formar parte de la producción
–parcial o final- de tesis de posgrado o de proyectos/programas de investigación acreditados por alguna
institución u organismo evaluador nacional o del país de origen que constituyan un aporte al desarrollo del
conocimiento. Cada autor podrá presentar como máximo 2 (dos) ponencias en las mesas de las Jornadas.
El encabezado del resumen deberá consignar los siguientes datos:





Nombre y Apellido del/los autor/es
Pertenencia institucional y correo electrónico
Título del trabajo
Mesa temática donde presentará la ponencia

Está prevista la edición en formato e-book de los trabajos presentados. En caso de ser aprobado y se
autoriza la publicación, indicar la opción: SÍ – NO
Los autores que SI opten por publicar su ponencia, una vez que la coordinación de la mesa informe la
evaluación favorable, deberán enviar las ponencias completas hasta 30 de septiembre de 2016. En las
próximas circulares se enviarán los requisitos editoriales. Aquellos autores que opten por NO publicar su
ponencia, una vez que la coordinación de la mesa informe la evaluación favorable, deberán presentar el
trabajo completo el día de la exposición.
Los coordinadores de las mesas temáticas deberán comunicar la aceptación de los resúmenes ampliados a
la Comisión Organizadora y a los autores hasta 29 de julio de 2016. El mínimo de trabajos para habilitar
el funcionamiento de la mesa son 5 trabajos y el máximo 12.

FECHAS IMPORTANTES


Envío de resúmenes ampliados hasta 1 de julio de 2016.



Comunicación de resúmenes aceptados hasta 29 de julio de 2016.



Recepción de ponencias completas para publicación hasta 30 de septiembre de 2016.

DIRECCIÓN DE CONTACTO
Comisión Organizadora local: viijornadashistoriapatagonia@humanas.unlpam.edu.ar

