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PRESEnTACIÓn

El presente Libro de Actas compila los trabajos expuestos durante el XXXIV Encuentro de Geohistoria Re-
gional, desarrollado en la ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina) del 24 al 26 de septiembre de 2014. La 
selección de los trabajos publicados fue realizada mediante un sistema de pares evaluadores.

Los Encuentros de Geohistoria Regional se vienen realizando regularmente desde 1980, año en que se 
reunieron en la ciudad de Corrientes un grupo de investigadores que estudiaban la temática regional del 
Nordeste con el objeto de lograr el acercamiento, la colaboración mutua y el intercambio de experiencias y co-
nocimientos. Desde el año 1994, los años pares, el Encuentro tiene su sede en el Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (IIGHI) y los años impares, se realiza en distintas instituciones de la región. En el año 2002, 
paralelamente al desarrollo del Encuentro, se organizó el I Simposio sobre el estado Actual del Conocimiento 
Antropológico del Gran Chaco Meridional con la presencia de reconocidos especialistas en la materia prove-
nientes de Argentina, Brasil y Paraguay. A partir de ese momento, los Simposios se continuaron realizando 
los años pares, junto al Encuentro de Geohistoria Regional. En 2014, se realizó el XXXIV Encuentro de 
Geohistoria Regional y el VI Simposio sobre el Estado Actual del Conocimiento del Gran Chaco Meridional 
“150 años del inicio de la guerra del Paraguay. Nuevas preguntas-Nuevos abordajes”. Los trabajos corres-
pondientes a dicho Simposio serán publicados próximamente.

Los trabajos presentados durante el XXXIV Encuentro de Geohistoria Regional y reunidos en esta com-
pilación se refieren a temáticas vinculadas a las principales líneas de investigación que se desarrollan en el 
ámbito del IIGHI: salud ambiental, historia política en los espacios regionales y provinciales, morfosintaxis 
en lenguas del Gran Chaco y zonas adyacentes, educación intercultural bilingüe, historia política y produc-
ción de saberes en los espacios regionales y provinciales, arte y patrimonio en el Nordeste argentino (NEA), 
el mundo colonial de la Cuenca del Plata, costumbres, sociabilidad y esparcimiento en espacios territoriales 
periféricos, historia económica regional (siglos XIX-XX), irrupciones del psicoanálisis en Historia, Filosofía 
y otras ciencias humanas y sociales, sociedad y ambiente, territorialización, demografía y salud, y arquitec-
tura, paisaje y ciudad de la región NEA.

El XXXIV Encuentro de Geohistoria Regional permitió actualizar el estado del conocimiento de diversas 
disciplinas humanísticas y sociales relacionadas con la región del Nordeste argentino, en sentido amplio, y 
el Gran Chaco Americano y propició el intercambio de experiencias y la colaboración mutua entre investiga-
dores locales y extranjeros, fortaleciendo vínculos académicos ya existentes y promoviendo nuevos contactos 
interinstitucionales.
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