
27-29 de septiembre de 2012

7Actas digitales del XXXII Encuentro de Geohistoria Regional ISBN: 978-987-28041-1-4

Palabras de Apertura 

El ENGEO es una de las reuniones científicas argentinas de mayor perdurabilidad en 
el tiempo, pues se inició en 1980, un año después de la creación del Instituto que lo generara. 
Asimismo, su frecuencia anual hace que hoy estemos celebrando su trigésima segunda edición. 
Contamos aquí con la presencia de algunos de sus iniciadores, como de muchos que se han ido 
incorporando con el correr de los años y que tienen la oportunidad de reencontrarse en cada 
edición, y de quienes hoy se suman con sus aportes. 

El Encuentro se realiza los años pares en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
(IIGHI) y en los años impares se ha venido desarrollando en diferentes centros de la región. Así, 
se han llevado a cabo en Corrientes, Posadas, Formosa, Concepción del Uruguay y Asunción, 
entre otros.

Su  objetivo ha sido lograr el acercamiento y el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los investigadores en ciencias humanas y sociales en torno a problemáticas 
regionales, entendiendo como región al Nordeste, Gran Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Paraguay y 
sur de Brasil.

Los trabajos se relacionaron inicialmente con temas históricos y geográficos; la 
incorporación de otras líneas y las transformaciones disciplinares hicieron que se fueran 
incluyendo trabajos provenientes de los campos del arte, la lingüística, la filosofía, la economía, 
la arquitectura o bien de la labor interdisciplinaria. Esta diversidad de campos disciplinares en 
una misma reunión científica encuentra su eje articulador en la preocupación por responder a las 
problemáticas sociales que plantea el NEA.

Originalmente, el ENGEO busco también promover los trabajos de docentes de distintos 
niveles y de alumnos universitarios, en un ámbito de intercambio con investigadores.  Con el 
tiempo, fue adquiriendo un perfil más profesional, con la incorporación de mesas temáticas, 
comentaristas, evaluación de los trabajos y la participación de importantes investigadores de 
distintos lugares del país. Creemos que hoy  debemos  continuar el esfuerzo por mantener aunadas 
estas dos características del encuentro: propender a la excelencia académica de las investigaciones 
en el área, tratando de profundizar en su conocimiento y renovación metodológica, por un lado, 
y promover la investigación en distintos niveles así como la difusión de los resultados entre un 
público más amplio, por otro.

Los objetivos que han guiado al IIGHI han sido básicamente la promoción de la 
investigación y la transferencia de sus resultados en el ámbito de los estudios regionales. Tanto 
el IIGHI como el IH de la Fac. de Humanidades han sido espacios claves en este desarrollo. Este 
Instituto ha pasado a doble dependencia de CONICET y la  UNNE en 2011, por lo que busca 
consolidar la tradicional unión de sus esfuerzos con la Fac de Humanidades. Un ejemplo de ello 
es la participación de sus investigadores  en los distintos posgrados, como la Especialización 
en Historia regional recientemente aprobada por CONEAU o en el Laboratorio de Cartografía 
Digital. Esperamos que esta vinculación también se fortalezca con aquellas Facultades cuyos 
investigadores están relacionados con las temáticas aquí trabajadas.

Otra cuestión que se nos ha planteado es que el Encuentro ha ido tomando una dimensión 
que escapaba a nuestras posibilidades organizativas. Por ello,  esta vez decidimos acotar las mesas 
a las principales líneas de investigación que se vienen desarrollando en el ámbito del Instituto y 
en vinculación con otros grupos y centros que las abordan desde distintas perspectivas. El repaso 
de los títulos de las mesas revela la variedad y riqueza de las temáticas que comprende: habitat, 
economías regionales, vulnerabilidad social, problemáticas identitarias, historia política, historia 
colonial, cultura visual, políticas linguisticas, memoria…

Desde el año 2002, se realiza paralelamente durante los encuentros organizados por este 
Instituto,  el “Simposio sobre Estado Actual del Conocimiento Antropológico del Gran Chaco 
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Meridional”. En esta oportunidad, el V Simposio titulado “El problema de las Fuentes. Nuevas 
miradas y propuestas metodológicas”, está dedicado a la reflexión de investigadores sobre el uso 
de las  fuentes documentales  y sobre las estrategias de abordaje de sus objetos de investigación. 
El Simposio, si bien  se centra en el período colonial, cuenta con la participación de especialistas 
dedicados a los siglos XIX y XX. También se propone integrar en una red a los investigadores 
participantes con el objeto de articular proyectos de investigación, incentivar la formación y 
enriquecimiento de investigadores en la temática y el intercambio de producciones científico-
académicas.

Asimismo, se desarrolla un Panel referido a  “Líneas de investigación actuales en ciencias 
sociales y humanas en el NEA”, a cargo de docentes-investigadores de la UNNE de distintas 
disciplinas. 

Se ha contado con conferencias magistrales  del  Dr. Reinhard Hesse (Freiburg, Alemania) 
sobre “Educación y diálogo intercultural. Experiencias en el Irán y en Tadshikistán” y de Alejandro 
Rofman titulada “Hacia una nueva visión estructural de la cuestión regional en la Argentina”.

También se realizan distintos paneles de presentaciones de libros de destacados 
investigadores, como Noemí Girbal y Nicolás Iñigo Carrera, a quienes agradecemos su presencia. 

Esta actividad ha sido posible gracias a los subsidios de CONICET y la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnologica, así como también al trabajo de los integrantes del IIGHI, 
especialmente el personal de apoyo y los becarios que colaboraron para que su desarrollo sea 
exitoso.

Finalmente,  aspiramos a que este encuentro demuestre su vigencia a partir de las propuestas 
renovadas y atentas a los nuevos problemas y enfoques que permitan un mejor acercamiento a las 
cuestiones regionales. 

Agradecemos a todos los participantes de este evento que es importante no sólo para 
nosotros, como institución generadora de los encuentros,  sino también para quienes se dedican a 
los estudios regionales en  y sobre el nordeste argentino.

Dra. María Silvia Leoni


