
XXXVIENCUENTRO

REGIONAL
DE GEOHISTORIA

VISIMPOSIO
ESTADO NACIONAL E IDENTIDADES REGIONALES

SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO
DEL GRAN CHACO MERIDIONAL

XXXVI ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL 
Presentación

ISBN: 978-987-4450-00-5

10

Las actividades de cada mesa temática fueron coordinadas en forma 
conjunta por representantes del IIGHI y de otros institutos y centros de in-
vestigación. Además en esta ocasión el XXXVI ENGEO fue inaugurado con 
una conferencia magistral a cargo de la Dra. Rita Segato (Universidad de Bra-
silia) que versó sobre DIscrImINacIONEs DE raza y GéNErO a partIr DE la pErspEctIVa crítIca 
DE la cOlONIalIDaD. La misma se encuentra disponible en IIGHI Audiovisual, el 
canal oficial de You Tube del Instituto (https://www.youtube.com/channel/
UC0vPIQkJWfDRDOxCefvfL7A). 

El XXXVI ENcuENtrO DE GEOhIstOrIa rEGIONal permitió actualizar el estado 
de los conocimientos circulantes en las variadas disciplinas humanísticas y 
sociales concernientes a la región del Nordeste argentino, en sentido am-
plio y el Gran Chaco Americano. Favoreció el intercambio de experiencias y 
contactos entre investigadoras e investigadores locales y de países limítro-
fes, fortaleciendo vínculos académicos ya trazados y promoviendo nuevos 
proyectos; además de propiciar un espacio de reflexión con estudiantes, 
docentes y agentes sociales. 

Las compiladoras

En el presente Libro de Actas se compilan los trabajos expuestos 
durante el XXXVI ENcuENtrO DE GEOhIstOrIa rEGIONal llevado a cabo en la ciudad 
de Resistencia (Chaco, Argentina) del 28 al 30 de septiembre de 2016. La 
selección de los trabajos publicados fue realizada mediante un sistema de 
evaluación de pares. Los ENcuENtrOs DE GEOhIstOrIa rEGIONal se vienen realizando 
regularmente desde 1980 con el objeto de lograr el acercamiento, la cola-
boración y el intercambio de experiencias y conocimientos entre diversos 
actores y actrices del ámbito de la investigación social y las ciencias huma-
nas. En los años pares y desde 1994, el EncuEntro tiene su sede en el Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) en tanto que en los años impares 
tiene lugar en distintas instituciones de la región. Desde el año 2002 se rea-
liza conjuntamente el sImpOsIO sObrE El EstaDO actual DEl cONOcImIENtO DEl GraN chacO 
mErIDIONal que en ésta, su séptima oportunidad se tituló EstaDO NacIONal E IDEN-
tIDaDEs rEGIONalEs. 

Los trabajos expuestos y reunidos en esta compilación pertenecen 
exclusivamente al EncuEntro y se refieren a temáticas vinculadas con las prin-
cipales líneas de investigación que se desarrollan actualmente en el ámbito 
del IIGHI, ellas son: historiografías provinciales, regionales y locales; proble-
mas de la historia política en los espacios provinciales y regionales; estudios 
lingüísticos y etnográficos en el Gran Chaco; actores prácticas y relaciones 
en el mundo colonial de las áreas rioplatense y tucumanense (siglos XVI al 
XVIII); el estado como problema desde el análisis de las políticas públicas; 
salud ambiental y vulnerabilidad en lo local; encrucijadas nativas, las múl-
tiples dimensiones del vínculo entre las poblaciones locales y la sociedad 
nacional; sociedad, ambiente y procesos de territorialización; problemáticas 
contemporáneas en la cultura y el arte del NEA; historia económica regional 
(siglos XIX y XX); historia y actualidad de la arquitectura y el paisaje en el 
NEA, reflexiones y propuestas sobre el patrimonio, la memoria y el turismo. 
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