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TERCERA CIRCULAR
Los ENCUENTROS DE GEOHISTORIA REGIONAL tienen por objetivo lograr el 

acercamiento, la colaboración mutua y el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
distintas personas que están investigando en ciencias humanas y sociales que estudian la 
temática regional del nordeste argentino, en sentido geográfico amplio, incluyendo el área de 
Misiones Jesuíticas, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia.

Debido a la crisis sanitaria vivida durante el 2020 la Comisión Organizadora tomó la 
decisión de suspender su realización y trasladarlo al 2021 en las mismas condiciones previstas 
originalmente. Se han organizado 19 mesas temáticas que funcionarán durante los días 8, 9 
y 10 de septiembre de 2021. Cada mesa sesionará con un mínimo de 5 (cinco) y un máximo 
de 15 (quince) ponencias. El día miércoles 8 de septiembre tendrá lugar el IX Simposio 
sobre el Estado Actual del Conocimiento del Gran Chaco Meridional, 
cuyo tema será: “La producción científica en el NEA. Debates y nuevos horizontes para 
pensar las ciencias sociales en la Región”. Estarán en la coordinación y como responsables 
la Dra. María del Mar Solís Carnicer (IIGHI-CONICET/UNNE) y la Dra. Mariana Leconte 
(IIGHI-CONICET/UNNE). Los conferencistas participantes del Simposio se comunicarán en 
una próxima circular.

Para participar en calidad de expositor o expositora del ENCUENTRO, se deberá 
presentar un solo trabajo original de investigación, ya sea de autoría única o compartida (hasta 
tres autores), ajustado a la temática de la mesa correspondiente. La extensión máxima será de 
15 páginas, tamaño A4, a espacio sencillo, letra Times New Roman cuerpo 12, incluido aparato 
erudito, gráficos, mapas e ilustraciones. La presentación se hará por correo electrónico a quienes 
figuran a cargo de la coordinación de la mesa adjuntando el archivo en formato digital en word. 
No se aceptarán trabajos que impliquen informes de avances, ni proyectos de investigación. 
Las notas deberán estar a pie de página e incorporadas mediante el sistema automático del 
procesador de texto.

El resumen del trabajo podrá enviarse hasta el día 12 de abril de 2021 a quienes 
coordinen las mesas temáticas que figuran más abajo, que tendrán a su cargo la evaluación y 
selección de las propuestas. La extensión no deberá superar las 300 palabras (aproximadamente 
30 renglones) y deberá seguir el formato que se ejemplifica al final de esta circular. La aceptación 
será notificada por la coordinación en un plazo de 15 días luego del cierre del plazo previsto. 
Se deberá enviar un archivo de word a los coordinadores de la mesa seleccionada a través del 
correo electrónico.

El trabajo completo deberá ser enviado hasta el 26 de julio de 2021 a quienes 
figuran a cargo de la coordinación de la mesa.

Los trabajos expuestos por sus autores serán publicados on-line, previo referato de 
los coordinadores de mesas. No se incluirán aquellos trabajos cuyos autores no participen del 
ENCUENTRO.

Durante la sesión de clausura se debatirán las mociones que se pudieran presentar para 
el lugar y organización del próximo ENCUENTRO.
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MESAS TEMÁTICAS

N° 1: Pueblos y lenguas en el Gran Chaco: entre la etnografía y la lingüística

Coordinadoras:

María Belén Carpio
IIGHI-CONICET/UNNE

belencarpio@conicet.gov.ar

Cintia Carrió
 IHUCSO-CONICET/UNL
cintiacarrio@conicet.gov.ar

Fundamentación

La riqueza y diversidad del Gran Chaco se ven reflejadas, entre otras dimensiones, a 
través del estudio de las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos cuyas lenguas 
pertenecen a las familias guaycurú, mataco-mataguaya, tupí-guaraní, zamuco, maskoy, lule-
vilela, entre otras, y de las particularidades del español regional. El objetivo central de esta mesa 
temática es dar a conocer las investigaciones finalizadas o en proceso que se están llevando a 
cabo en el marco de diferentes equipos de investigación. Esta se presenta como una instancia 
propicia para motivar el intercambio de avances en las investigaciones etnográficas acerca 
de concepciones astronómicas, botánicas, de la salud, procesos de cambio socio-religioso, 
entre otras, en pueblos del Gran Chaco y estudios de la morfosintaxis de lenguas genética y/o 
arealmente emparentadas de la región. Se espera que el desarrollo de la mesa temática ponga en 
circulación y discusión los avances en la investigación acerca de las investigaciones vinculadas 
a los pueblos y lenguas de la región y genere el ámbito adecuado para el fortalecimiento y la 
extensión de redes de trabajo.
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N° 2: Problemáticas contemporáneas de la cultura, el arte y el patrimonio. Miradas 
puestas en lo local

Coordinadorxs:

Dra. Mariana Giordano
IIGHI, CONICET-UNNE/FacHum-

UNNE
marianalgiordano@gmail.com

Dra. Alejandra Reyero
IIGHI, CONICET-UNNE/

FADyCC-UNNE
reyeroalejandra@gmail.com

Dr. Ronald David Isler
FacHum-UNNE/IIGHI, 

CONICET-UNNE
ronaldisler@yahoo.cm.ar

Fundamentación

Se propone este espacio para recibir ponencias de diferentes disciplinas sociales y 
humanísticas sobre las problemáticas que emergen en los contextos contemporáneos vinculados 
la cultura, al arte y el patrimonio, y cuyo tratamiento teórico metodológico propicie el debate 
sobre la construcción simbólica y estética desde escenarios locales. Se valorará especialmente 
que los trabajos respondan a perspectivas inter y transdisciplinares.

Sin ser excluyentes, y con el acento puesto en lo local, entre las problemáticas posibles 
se destacan las siguientes: análisis sociales sobre las producciones culturales; representaciones, 
lecturas e interpretaciones en torno a las prácticas de religiosidad popular; identidades y 
alteridades en el escenario de las teorías de la multiculturalidad; negociaciones culturales; 
medios masivos y culturas subalternas; lugar/rol de las imágenes y la visualidad en la 
contemporaneidad del NEA; límites del objeto artístico en las producciones contemporáneas; 
cuerpo y consumos culturales, bienes patrimoniales como referentes simbólicos de identidades 
y memorias; análisis críticos en referencia a los procesos de patrimonialización participativa 
(formales e informales).
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Nº 3: Historiografías regionales, provinciales y locales

Coordinadoras:

Dra. María Silvia Leoni
UNNE

mariasilvialeoni@hotmail.com

Dra. Marta Philp
FFyH-UNC/CEA-UNC

marta.philp@gmail.com

Prof. María del Carmen Nuñez Camelino
UNNE

mariacnc@yahoo.com

Fundamentación

La Historia de la Historiografía ha experimentado en las últimas décadas importantes 
transformaciones teóricas y metodológicas que la han vinculado con otras áreas disciplinares 
como la historia intelectual, la historia sociocultural, la historia política, la sociología de 
la ciencia y la crítica literaria, enriqueciendo y complejizando sus abordajes. Asimismo, la 
actual jerarquización que han alcanzado en el campo académico las historiografías regionales, 
provinciales y locales, nos obliga a tomarlas como objeto de análisis y a reflexionar sobre sus 
procesos de conformación, transformaciones y sobre su situación presente en los diferentes 
espacios subnacionales. El objetivo de esta propuesta es poner en diálogo trabajos sobre el 
desarrollo de las historiografías en el Nordeste argentino con los referidos a otros espacios, 
atendiendo a la formación de los campos historiográficos, los vínculos intelectuales, las relaciones 
de las historiografías con las distintas formas sociales de aproximación al pasado, como la 
memoria, y con los usos públicos de la historia. Asimismo, en esta mesa se incorporarán los 
análisis sobre producciones y actores que, a través de la apelación a la historia, han contribuido 
–o buscado contribuir- a la construcción de identidades nacionales, regionales, provinciales y 
locales.
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N°4: Continuidades, rupturas y problemáticas en la Historia Económica del Norte 
Grande desde el siglo XIX a la actualidad

Coordinadores:

Lic. Enrique Schaller
UNNE- IIGHI Conicet
schaller53@gmail.com

Dr. Leandro Moglia
UNNE/FRRe-UTN

leandroe_moglia@yahoo.com.ar

Mgter. Carlos Gutiérrez
UNaM

Fundamentación

La Región del Norte Grande es una amplia zona geográfica que incluye a las provincias 
que integran el NEA, el NOA argentino y las comarcas adyacentes en el Paraguay y el Brasil. 
Dicha región presenta una amplia diversidad de ambientes geográficos, producciones y 
estructuras sociales, sin embargo, en líneas generales se ha caracterizado a lo largo de su historia 
por su relativa marginalidad respecto de las corrientes de intercambio y de las principales 
transformaciones de la economía capitalista en América del Sur. Esta mesa propone crear un 
ámbito de reflexión y debate en torno de los diversos aspectos de la historia económica del Norte 
de Grande que permita una mejor comprensión de los factores que influyeron en la misma, las 
etapas de su desenvolvimiento y las características que la definen, entre otros aspectos. Se busca 
incluir así estudios relacionados con los sectores productivos; familia, negocios y empresas; 
instrumentos y resultados de la política económica; comercio, circulación y mercado de bienes; 
integración regional; población y economía; el mundo del trabajo; pensamiento económico, 
entre otras sub ramas de la historia económica. De este modo, creemos oportuno continuar con 
un espacio que viene desarrollándose hace más de diez años y que ha profundizado y difundido 
los estudios de historia económica regional.



Encuentro de Geohistoria Regional 2020

6

N° 5: El Espacio público en las ciudades del nordeste argentino: prácticas y conflictos 

Coordinadores:

Dra. Arq. Laura Alcalá
UNNE

espaciopublico.nea@gmail.com

Arq. Ezequiel Ledesma
UNNE

Organizador de Mesa: 

Grupo de Investigación sobre Espacio Público. UNNE Dra. Arq. Laura Alcalá -Dra. Arq. Paula Valdés - 
Arq. Aníbal Bennato- Arq. Nicolás Caballero- Arq. 

Ezequiel Ledesma - Arq. Ma. Florencia Rus

Fundamentación

Esta mesa busca debatir e intercambiar resultados de procesos de investigación que 
aborden el análisis del espacio público desde distintos enfoques disciplinares, atendiendo a la 
polisemia de su significado. Partiendo de entender al espacio no sólo desde su materialidad, 
sino también desde las prácticas, significaciones, discursos, capitales que lo atraviesan al mismo 
tiempo que lo producen; y a “lo público” como categoría en tensión polisémica. Proponemos 
discutir en torno a diversas formas de usos y de movilidad en la ciudad; tanto como percepciones, 
reivindicaciones, disputas y conflictos existentes entre individuos, grupos y colectivos en y por 
los espacios urbanos públicos. 

Esperamos debatir en base a trabajos que analicen manifestaciones, transformaciones, 
reivindicaciones, resistencias o disputas colectivas (les otres en la ciudad: feminismos, mujeres, 
disidencias, les gordes, pueblos indígenas, organizaciones sociales y políticas, etc.), en áreas o 
espacios específicos de las ciudades de la región. A su vez, conflictos entre intereses privados 
y colectivos en y por aquellos espacios que se reconocen como públicos: implementación 
de dispositivos de privatización, seguridad, control, expulsión o exclusión y en oposición, la 
noción de accesibilidad universal a bienes colectivos o la defensa del bien común como nueva 
categoría jurídica que avanza sobre reivindicaciones culturales y ambientales. Fenómenos como 
la mediatización de la experiencia urbana a través de dispositivos tecnológicos; el agravamiento 
de las formas de violencia, entre otros, que interpelan su futuro.

Por otra parte, el surgimiento de la pandemia del COVID 19, ha puesto a la ciudad y al 
espacio público frente a nuevos desafíos y cuestionamientos en las relaciones e interfaces entre lo 
público y lo privado. Los paradigmas de libertad, movilidad y accesibilidad universal han entrado en 
conflicto con medidas sanitarias de distanciamiento social (¿o físico?) y de aislamiento preventivo 
obligatorio entre otras restricciones impuestas. La pandemia y la implementación generalizada de 
estas medidas sin atención a los contextos diferentes que ya existen al interior de nuestras ciudades 
con profundas inequidades socioeconómicas, urbanas y habitacionales añadió conflictos y nuevas 
desigualdades. ¿Qué ocurre en el espacio público cuando no existen condiciones habitacionales, 
económicas, sociales para cumplir con los requerimientos sanitarios? ¿Qué ocurre en el espacio 
público de los barrios populares? ¿Qué sucede con las pautas de distanciamiento en una ciudad 
que ya se encuentra fragmentada?  ¿Qué nuevas prácticas surgen en el espacio público? ¿Qué 
cambios podrían permanecer luego de la pandemia?

Invitamos a poner en común miradas interdisciplinares que permitan ampliar y 
complejizar el horizonte de los debates en torno a estos fenómenos y las definiciones posibles 
de sus respectivos espacios públicos.
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N° 6: Actores, prácticas y relaciones en el mundo colonial del Perú y del Río de la Plata. 
Siglos XVI al XVIII

Coordinadoras:

Dra. Raquel Gil Montero
Inst. Ravignani-UBA-CONICET

raquelgilmontero@gmail.com

Dra. Paula Zagalsky
UNJ-CONICET 

pzagalsky@gmail.com

Dra. María Laura Salinas
IIGHI-CONICET-UNNE 

marlausali@gmail.com

Fundamentación

El objetivo de esta mesa es abrir un espacio a ponencias que, desde diferentes perspectivas 
metodológicas, aborden diversas dimensiones del pasado colonial en las regiones de Perú, 
Charcas, el Tucumán, el Río de la Plata y el Paraguay. Convocamos a combinar abordajes 
transdisciplinarios sobre cuestiones nodales en torno a las poblaciones, las sociedades, los 
mundos laborales y las culturas durante el período, contemplando la diversidad de nexos, 
relaciones, disensiones, rupturas y cambios en la construcción de las identidades sociales y 
culturales en los espacios señalados. Se otorgará especial interés al estudio de los grupos y 
segmentos sociales, comprendiendo diferentes aspectos y criterios de diferenciación social 
(sociolaborales, etarios, jurídicos, censales, de género, étnicos). Serán bienvenidas las reflexiones 
que permitan abrir diálogos y comparaciones sobre las prácticas y lógicas que desplegaron 
los diferentes segmentos de la sociedad, los procesos de transferencia cultural y el rol de los 
mediadores en los contactos interculturales. Se busca generar un espacio de intercambios de 
investigaciones históricas atentas a las dinámicas, transformaciones y rupturas acaecidas en los 
espacios señalados entre los siglos XVI y XVIII, apelando a la pluralidad metodológica que 
permita la ampliación de los horizontes de comprensión tradicionales de la reflexión histórica. 
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N° 7: Problemas de la historia política en los espacios provinciales y regionales: del 
reformismo a las transiciones democráticas (1880-1983)

Coordinadoras:

Dra. Natacha Bacolla
UNL-CONICET/UNR

nbacolla@gmail.com

Dra. Yolanda Urquiza
UNaM

yurqui.urquiza@gmail.com

Dra. María del Mar Solís Carnicer
IIGHI- Conicet / UNNE

marimarsolis@yahoo.com.ar

Fundamentación

Las producciones académicas de los últimos años en relación con cuestiones vinculadas 
a la historia política en los espacios provinciales y regionales, han dado cuenta de una creciente 
vitalidad, nutrida de múltiples perspectivas teóricas- analíticas que contribuyen a problematizar 
el objeto de estudio; resignificando debates de décadas precedentes y abriendo nuevas claves 
interpretativas.

En ese sentido, con esta mesa temática pretendemos continuar el intercambio iniciado 
en ediciones anteriores privilegiando ciertos planos de análisis que se orientan a estudiar 
entre otros: 1) los diferentes componentes de las dinámicas políticas provinciales o regionales 
en interrelación con el funcionamiento del sistema político nacional; 2) las prácticas, 
representaciones, construcción de identidades y discursos de los actores políticos y sus 
formas de actuar en la arena política; 3) los debates de ideas que den cuenta de las distintas 
expresiones y modelos de lo político en diálogo, en el escenario regional del siglo XX; 4) los 
procesos formativos de burocracias técnicas, que exploran los vínculos entre el desarrollo de las 
disciplinas orientadas a producir conocimientos sobre la sociedad y las transformaciones de los 
Estados y las administraciones públicas en sus diversos niveles regionales a lo largo del siglo 
XX y 5) las matrices de configuración y las diversas formas de violencia que subyacen en los 
ámbitos institucionales; organizaciones sociales; y en distintas formas de protestas, que ocupan 
los espacios públicos para instalar demandas sectoriales.
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N° 8: Narrativas, imaginarios, saberes y prácticas populares. Aportes a la construcción 
de la cultura regional

Coordinadores:

Dra. Cleopatra Barrios 
Instituto de Investigaciones Geohistóricas. CON-

ICET-UNNE
cleopatrabarrios@gmail.com

Ph. D. César Iván Bondar 
Instituto de Estudios Sociales y Humanos. CONI-

CET- UNaM. 
cesarivanbondar@gmail.com

Comentarista:

Dra. María Isabel Guillán 
Facultad de Humanidades, UNAF

Fundamentación

Proponemos indagar en torno a la producción de narrativas, imaginarios, saberes y prácticas 
populares reflexionado sobre sus aportes a la construcción de la cultura regional. Consideramos 
que el contenido de las referentes se nutre y construye a partir de elementos socio-históricos-
culturales que posibilitan el abordaje de otras-historias muchas veces marginadas o silenciadas. 
De ello dan cuenta las narrativas, relatos, mitos, cancioneros populares, cuentos fantásticos, 
memoria oral, una amplia literatura folklórica y popular; así como sus apropiaciones y re-
significaciones en las representaciones mediáticas, cinematográficas y diversas manifestaciones 
de la comunicación y las artes de la escena contemporánea. Invitamos a participar de la mesa 
atendiendo a esta problemática con trabajos que, desde diferentes enfoques de las ciencias 
sociales y humanas, desarrollen preferentemente una mirada situada y focalizada en materiales 
y procesos vinculados a la región comprendida en sentido amplio.
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N° 9: La construcción de la política pública en la Región. Lo local como espacio para la 
configuración de procesos cooperativos y sustentables

Coordinadores:

Dra. María del Carmen Rojas
IIGHI-CONICET/UNNE

 dramariarojas@gmail.com

Dra. Mariana Leconte
IIGHI-CONICET/UNNE

marianaleconte@hotmail.com

Dra. Valeria Ojeda
FCE-UNNE

Mgter. Pablo Barbetti
CES-UNNE

Dr. Marcelo Amable
Universidad Nacional de Avella-

neda (UNDAV)

Fundamentación

Hace décadas, el capitalismo globalizado amenaza con ahogar lo local, como ámbito de 
las políticas públicas. Sin embargo, procesos sociales de cooperación en defensa de derechos 
muestran que el espacio local aún es el ágora democrática para defender los bienes comunes. 

La mesa discutirá la comprensión del Estado como potencial productor/promotor u 
obstaculizador de procesos de política pública en sus diferentes niveles, abriendo la reflexión 
sobre la concreción de procesos colaborativos y sustentables.

Realiza una convocatoria amplia a actores implicados en este tipo de procesos que 
hayan trabajado o se encuentren involucrados en programas públicos: académicos, decisores 
gubernamentales, analistas y referentes comunitarios, en sus múltiples roles. El debate se hará en 
torno de: a) abordajes que propicien la discusión de marcos teórico-metodológicos de acciones 
sustantivas para repensar la relación Estado-Sociedad; b) la acción local como necesaria para 
pensar estratégicamente en cursos de acción en diferentes áreas y desde perspectivas diversas.

Comprender estas praxis implica reconocer los activos sociales y las estructuras de 
oportunidades que puedan generarse en las conflictivas relaciones entre las comunidades, el 
mercado y el Estado. La profundización de este conocimiento permitiría avanzar en nuestra 
región hacia un paradigma del “buen vivir” en tanto propuesta de decolonialización del 
desarrollo sustentable.
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N° 10: Identidades sociales, experiencias y entramados políticos en el siglo XIX. Cuenca 
del Plata en clave comparada

Coordinadores:

Dra. Sonia Tedeschi
CIECEHC-UNL-CONICET

Dra. Fátima Valenzuela
 IIGHI-UNNE-CONICET

fatima_val@live.com.ar

Dr. Fernando Pozzaglio
 IIGHI-UNNE-CONICET

fearpozzaglio@yahoo.com

Fundamentación

En esta mesa temática nos interesará recibir contribuciones que recuperen investigaciones 
históricas que pongan en discusión diferentes ejes sociales, políticos y culturales situados en 
el siglo XIX. Estos tópicos nos permitirán discutir las identidades sociales, experiencias de 
movilización política y la gestación de alianzas y/o entramados en tiempos de disputas políticas, 
estados en formación y alianzas regionales.

Los trabajos pueden centrarse en la Cuenca del Plata, incluyendo territorios en constante 
vinculación y relación como ser Paraguay, sur del Brasil, Uruguay; pero también serán aceptados 
de otras regiones con el fin de generar una lectura comparada del eje entre estudios de diferentes 
espacios regionales. Lo que en su conjunto nos permitirá establecer similitudes, concordancias 
y contradicciones en espacios territoriales diversos.



Encuentro de Geohistoria Regional 2020

12

N° 11: Archivos, Historia y Fuentes de Información. Archivos, bibliotecas y otras 
unidades de información

Coordinadoras:

Josefina G. Cargnel
Facultad de Humanidades – UNNE

jgcargnel@gmail.com

Ana D. Ruzich
Facultad de Humanidades – UNNE

aniserojedas1@yahoo.com.ar

Fernanda Frasson Martendal
Facultad de Humanidades – UNNE

fernada.martendal@hotmail.com

Fundamentación

En nuestra región los estudios archivísticos son escasos por lo cual queremos proponer 
un espacio de debate para presentar investigaciones, avances y proyectos cuyo principal objeto 
sean las instituciones de conservación de documentos y la información en ellos contenida así 
como en diferentes soportes. Estos espacios permiten un ámbito de discusión que incorpore 
las preguntas sobre el uso de los documentos y el papel de las instituciones que los conservan, 
sumando este tema a la agenda académica. 

Pensamos en los Archivos como lugar de origen, pero incluimos también los centros 
de información y de documentación que conservan, protegen y disponen para la consulta 
documentos y otro tipo de fuentes valiosas, esperando trabajos que se orienten al acervo, la 
protección y el orden de este tipo de instituciones. Asimismo pretendemos abordar cuestiones 
relativas al lugar que ocupa el documento de archivo en la investigación historiográfica, 
insistiendo en la discusión metodológica en torno a las posibilidades que los documentos nos 
brindan como fuentes, así como las limitaciones que presentan para dichas investigaciones.

En esta Mesa nos proponemos acercar la mirada y las experiencias tanto de profesionales 
de la información (archivistas, bibliotecarios, documentalistas, etc.) como investigadores de 
diversas áreas e historiadores para llegar a conformar espacios de intercambio y debate acerca 
de las buenas prácticas que benefician y posibilitan el acceso a las fuentes de información. 
La conformación de la mesa en anteriores Encuentros, ha permitido generar una primera 
aproximación, fundamentalmente entre historiadores y archivistas, por lo que consideramos 
de gran importancia mantener la Mesa y ampliar las posibilidades de participación a los demás 
profesionales de la información y a otros investigadores de la región.

Consideramos que de esta forma contribuimos a dejar de entender al tratamiento de 
documentos con valor histórico como una tarea aislada de personas interesadas en la historia 
para transformarse en un recurso de información y fuente para la reconstrucción de la memoria 
sea esta institucional, comunitaria, local, regional o nacional.
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N° 12: Hábitat Social. Enfoques conceptuales, metodológicos y de intervención para 
territorios justos y sostenibles

Coordinadores:

Dr. Miguel Ángel Barreto
IIDTHH-CONICET-UNNE

IIDVI-FAU-UNNE
mabarreto@arnet.com.ar

Dra. Laura Inés Alcalá
IIDTHH-CONICET-UNNE

IIDVI-FAU-UNNE

Mg. María Andrea Benítez
IIDTHH-CONICET-UNNE

IIDVI-FAU-UNNE

Mg. María Bernabela Pelli
IIDTHH-CONICET-UNNE

IIDVI-FAU-UNNE

Fundamentación

En las últimas décadas se ha profundizado y han ocurrido importantes avances en los 
estudios académicos, en las políticas públicas y en las acciones de las organizaciones sociales 
y civiles, referido al hábitat social, (asentamientos populares, villas asentamientos, etc.) y las 
políticas habitacionales orientadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores de menores 
ingresos. A la par, los modelos económicos de liberalización tienen cada vez mayor impacto 
en la producción de territorios urbanos y rurales desiguales, segregados y fragmentados. 
Invitamos a las distintas disciplinas que se ocupan del problema a presentar trabajos que 
aborden la discusión de estas cuestiones, tanto en sus aspectos teóricos, metodológicos, de 
análisis empíricos de casos particulares y de experiencias de intervención, tendiente a lograr 
ciudades más justas e inclusivas.
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N° 13: Políticas y planificaciones lingüísticas para las lenguas y variedades del Nordeste 
Argentino (NEA)

Coordinadoras:

Dra. Mónica Medina
 IIGHI-CONICET/UNNE

mariselmedina@gmail.com

Dra. Adriana Zurlo
 IIGHI-CONICET/UNNE
adrianazurlo@gmail.com

Dra. Lorena Cayré Baito
 IIGHI-CONICET/UNNE

lorena.cayrebaito@gmail.com

Fundamentación

La mayor diversidad lingüística de nuestro país se concentra en el Chaco argentino. 
Específicamente en el NEA se encuentran lenguas como mbyá, avá guaraní, guaraní correntino 
y paraguayo, wichí y nivaclé, qom, moqoit y pilagá, lule-vilela, español, portugués y portuñol, 
lenguas de inmigración y de señas. El propósito general de esta mesa es analizar cómo se ha 
regulado el uso de dichas lenguas y variedades a través de políticas y planificaciones lingüísticas, 
es decir, de un conjunto de decisiones sobre el uso público del lenguaje como, por ejemplo, 
instituir una lengua o variedad como oficial, proteger las lenguas minoritarias, etc. Invitamos 
a reflexionar sobre: ¿Cuáles han sido las demandas de las minorías lingüístico-culturales en 
relación con la presencia de sus lenguas y variedades en distintos ámbitos públicos? ¿Qué 
acciones se emprenden desde el Estado para responder estas demandas? ¿Cómo los hablantes 
de cada colectivo perciben y evalúan las lenguas y variedades en contacto y cómo impactan 
estas representaciones en las políticas públicas implementadas? Esta mesa temática convoca 
a diversos actores partícipes y destinatarios de estas políticas a presentar estudios de caso, 
experiencias pedagógicas y descripciones que aporten a la reflexión y el análisis de políticas y 
planificaciones lingüístico-educativas, recientes o del pasado, destinadas a regular y legitimar 
el uso y representaciones de las lenguas y variedades habladas en el NEA.
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N° 14: Transmisión y enseñanza del guaraní en la región: usos, sentidos e identificaciones 
lingüísticas

Coordinadoras:

Mg. Carolina Gandulfo
Instituto Superior San José / UNNE 

carogandulfo@gmail.com

Prof. María Florencia Conde
 CONICET / UNNE 

condeflorencia17@hotmail.com

Prof. Tamara Alegre
CONICET / UNNE 

alegretamara@outlook.com

Fundamentación

En esta mesa nos interesa generar un espacio de intercambio sobre los procesos de 
transmisión y enseñanza del guaraní, dada la actual situación sociolingüística de creciente 
visibilización y habilitación del guaraní en nuestra región. Considerando la transmisión 
lingüística que incluya usos en guaraní, tanto en diversos ámbitos -familiares, religiosos, 
barriales, socio-productivos, deportivos, festivos, educativos, etc.-, como con la participación 
de actores de diferentes generaciones. Así como las prácticas de enseñanza del guaraní en 
diferentes niveles del sistema educativo oficial o en ámbitos privados, tanto curriculares como 
extracurriculares, experiencias eventuales o sistemáticas en las cuales el guaraní se vehículo y/o 
contenido de enseñanza en el aula. 

Pretendemos dar continuidad al interesante intercambio que se dio en la mesa del 
ENGEO 2019 en Ituzaingó, en la que participaron investigadores y profesores de guaraní de 
Corrientes. En esta edición nos proponemos abrir el espacio a “la región guaraní”, por lo tanto, 
serán bienvenidos proyectos, avances, o resultados de investigación sobre usos, sentidos y 
nuevas identificaciones lingüísticas; así como sistematizaciones o reflexiones sobre experiencias 
educativas o comunitarias que trabajen con hablantes de diferentes variedades del guaraní 
-mbya guaraní, avá guaraní, chané, guaraní paraguayo y correntino-.
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N° 15: Procesos de conflictividad social en ámbitos de frontera (Siglos XX - XXI)

Coordinadores:

Lic. Sebastián Ramírez
FHyCS - UNaM/CONICET

lsr.sebastian@gmail.com

Mgtr. Jorge Alcaraz
FHyCS - UNaM 

jorgealcaraz77@gmail.com

Mgtr. Ricardo Lorenzo
FHyCS - UNaM 

hrlorenzo@yahoo.com

Prof. Rodrigo Morales Álvarez
FHyCS - UNaM 

rodrigomoralesalvarez88@gmail.com

Fundamentación

El constructo histórico conformado por Paraguay, Brasil y Argentina, expresó desde 
la constitución de sus respectivos Estados Nacionales, un conjunto de disputas por la visión 
legítima del mundo; lo que se tradujo en un nivel creciente de conflictividad social asociada 
a intensas luchas por la obtención de derechos políticos, civiles y económicos; tanto en áreas 
urbanas, con la conformación de organizaciones políticas y sindicales; como en zonas rurales, 
donde las demandas exigieron el acceso a la tierra y a la explotación de recursos naturales. 

Así, la región se presenta como un campo de disputas políticas, económicas e ideológicas, 
que definen formas de construcción del poder, relaciones de producción y reproducción del 
capital, identidades múltiples en contextos de desigualdad y memorias entrecruzadas en 
constante diálogo y transformación.

De este primer balance, surge la posibilidad de realizar un intercambio interdisciplinar, 
sobre abordajes críticos, cualitativo o cuantitativo, teórico o empírico, sobre distintos procesos 
de conflictividad desarrollados en la región desde comienzos de siglo XX hasta la actualidad. 
Los cuales pueden enmarcarse en los siguientes ejes: 

Conflictividad cultural y procesos de territorialización/desterritorialización

Conflictividad social y procesos de movilización en espacios rurales

Conflictividad social y prácticas políticas en espacios de frontera



Encuentro de Geohistoria Regional 2020

17

N° 16: Diversidades sexuales, género y feminismo

Coordinadores:

Dra. Marcela Alejandra País Andrade
UBA-CONICET 

maky2007@gmail.com

Mgter. Guadalupe Arqueros
IIGHI.CONICET/UNNE

gimenarqueros@gmail.com

Lic. Alejandro Silva Fernández
IIGHI.CONICET/UNNE

silvaferale@gmail.com

Fundamentación

Las relaciones de género se aprenden y trasmiten en el desarrollo vital y en la socialización 
primaria y secundaria. Las instituciones tales como la familia, escuela, iglesia y los medios de 
comunicación, adquieren un rol central en la subjetivación de individualidades y jerarquías 
entre mujeres, varones y otres y promueven la reproducción acrítica de la heteronormatividad 
binaria junto a la exclusión concreta y tácita de las diversidades. Atendiendo la complejidad 
de los entramados que se ponen en juego, la modelización hegemónica se naturaliza como la 
única posible. Sin embargo, a la identidad se agrega la expresión de género con que un sujeto se 
presenta, la orientación sexual, los roles y otras sutiles y fluidas distinciones. Las perspectivas 
de género y LGTBI(A)+queers subvierten la construcción canónica del conocimiento científico 
y revelan la porosidad de las subjetividades contemporáneas. Su revolucionaria incorporación, 
motivada por las militancias y los activismos en especial en América Latina; concreta 
nuevas realidades en el campo de las ciencias sociales al tiempo que visibiliza conceptos 
inclusivos en el lenguaje y en la vida cotidiana. Como ejes no excluyentes en la presente 
mesa buscamos discutir los siguientes tópicos: particularidad de los movimientos feministas y 
LGTBI(A)+queers; discusiones en torno de la IVE y ESI; expansión y retracción de derechos; 
violencias: femicidios, prefemicidios y crímenes de odio; derechos trans y ley de identidad; 
mediatización y construcciones discursivas hegemónicas y/o disidentes; infancias trans y 
educación; activismo y artivismo; nuevas parentalidades; reorganizaciones sexo-afectivas 
vinculadas a las nuevas configuraciones; lenguajes creativos, la agencia colectiva, las marchas, 
performance y los colores del activismo; etc. 
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Nº 17: Problemáticas socio-ambientales del espacio geográfico

Coordinadores:

Dra. Liliana Ramirez 
UNNE-CONICET

liliana.ramirez.resistencia@gmail.com

Dra. Alejandra Fantín
CONICET-UNNE

Dr. Ricardo Conte
UNaF

Fundamentación

Según Milton Santos el territorio es el lugar donde desembocan todas las acciones, todas 
las pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, es donde la historia 
de la sociedad se materializa a partir de las manifestaciones de su existencia; es un conjunto 
de sujetos que lo co-construyen a partir de sus acciones. En perspectiva de Santos, el espacio 
geográfico está conformado por un conjunto de atributos, hechos y procesos que merecen ser 
analizados de manera integral a diferentes escalas geográficas. Las miradas a escala global, 
regional y local son necesarias para entender estas problemáticas mientras que los atributos 
territoriales proporcionan identidad y especificidad en el contexto de la pluralidad y diversidad. 
La propuesta de esta mesa se apoya en la importancia de dar visibilidad a las problemáticas 
referidas a las problemáticas ambientales del espacio geográfico, a la vulnerabilidad de los 
diferentes grupos sociales, a la dificultad por la que atraviesan las actividades económicas, a 
la dinámica y variabilidad de los usos del suelo, al protagonismo de las nuevas centralidades 
urbanas, a la fragilidad de los asentamientos rurales, al acceso a los equipamientos, instalaciones 
y servicios proporcionados por los Estados, a la conectividad espacial y la estructura político-
administrativo, entre otras problemáticas de índole territorial. Paralelamente consideramos 
relevante complementar esta visibilización de los aspectos que más nos preocupan, y por ello 
son motivo de investigación y análisis, con una mirada más positiva, destacando las fortalezas 
que contiene esencialmente el espacio que habitamos, las oportunidades de desarrollo territorial 
y las potencialidades de nuestro entorno. En este marco invitamos a presentar trabajos en esta 
mesa.
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N° 18: Extractivismos y neoextractivismos en América Latina: aportes para la discusión 
de las relaciones de poder en la periferia y espacios de frontera

Coordinadores:

Alberto Daniel Alcaráz
UNaM-CONICET

 albertoalcaraz79@gmail.com

Ariel Lugo
UNNE

arielhlugo@hotmail.com

Jorge Daniel Parra
UNaF

pjorgedaniel@hotmail.com

Fundamentación

La propuesta busca discutir investigaciones interdisciplinarias sobre los procesos de 
corta, mediana y larga duración en el que se incluyen la conformación de los procesos económicos 
y políticos más amplios en los que tuvieron lugar las disputas de las élites latinoamericanas, las 
cuales se remontan a las pugnas entre los imperios coloniales que a menudo envolvió en guerras 
y acuerdos diplomáticos que fueron revisados constantemente–. La inestabilidad política en 
las áreas periféricas del mundo poscolonial sigue vigente y desde el siglo XIX a la actualidad 
revelan con el estallido de diversos conflictos - como la Guerra de la Triple Alianza- las 
disputas de poder y por territorios así como recursos en momentos en que se consolidaban los 
modernos Estados nacionales en procura de consolidar proyectos identitarios así como modelos 
económicos en una región de fronteras compartidas. 

En el contexto más reciente, diversos conflictos de disputa de poder sacuden a 
América Latina y nos pareció oportuno discutir algunas conceptualizaciones en relación a la 
naturaleza de los modelos económicos como el extractivismo en el desarrollo de las fronteras 
y la identidad en Latinoamérica, en especial aquellas visiones que se entienden “como una 
herencia directa de las visiones europeas” y de “europeos que llegaron a América Latina e 
impusieron sus concepciones de la naturaleza sobre las culturas originarias”. La intención es 
discutir el significado de las extranjerías abordables incluso desde la filosofía política así como 
las transformaciones de la naturaleza y las luchas en contra del extractivismo en América Latina 
y los problemas ambientales que ocasionan los modelos asociados al monocultivo (pino, la 
ganadería o la soja transgénica, etc) como resultado en la práctica de las metas “civilizatorias 
industriales”. En ese sentido nos preguntamos desde nuestro contexto latinoamericano regional 
¿qué tipo de modernidad se instala en nuestro lugar y que nos espera como sociedad después 
del desarrollo?
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Nº 19: Inmigrantes europeos/población local: el proceso colonizador desde distintas 
perspectivas

Coordinadores:

Dra. Cecilia Gallero
IESyH-Conicet—UNaM

mariaceciliagallero@gmail.com

Dra. Marilyn Cebolla Badie
UNaM

macebolla@yahoo.com.ar

Lic. Rita María Laura Allica
UNaM

ritallica@gmail.com

Fundamentación

En el imaginario argentino de la construcción del estado nacional aparece con frecuencia 
la idea de que los inmigrantes llegaron al país para poblar amplias regiones “vacías”, a las que 
engañosamente se las consideraba un “desierto”, ignorando a la población indígena o de origen 
criollo que habitaba el lugar.

La propuesta de esta mesa es indagar acerca del contexto y la forma en que se 
produjeron los primeros contactos entre inmigrantes de origen europeo y población local tanto 
indígena como criolla. El objetivo es reunir aportes que versen sobre diferentes aspectos de las 
relaciones que históricamente han vinculado a las poblaciones aborígenes y criollas (población 
local de origen mestizo) con los actores vinculados a la expansión de la sociedad regional y el 
Estado (colonos, agentes de desarrollo y agentes gubernamentales) sin olvidar las relaciones 
transnacionales e intrafronterizas que caracterizan a la zona de interés. 
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EJEMPLO DEL FORMATO PARA EL ENVÍO DEL RESUMEN
COMO ARCHIVO ADJUNTO EN WORD

XL ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL

Mesa temática N° 1: 
Pueblos y lenguas en el Gran Chaco: entre la etnografía y la lingüística

Coordinadoras:

María Belén Carpio
IIGHI-CONICET/UNNE

belencarpio@conicet.gov.ar

Cintia Carrió
 IHUCSO-CONICET/UNL
cintiacarrio@conicet.gov.ar

  

Título:
Autor: 
Pertenencia Institucional:

El archivo adjunto enviado deberá estar denominado de la siguiente manera:

Mesa número, R (de resumen), punto y apellido del/los autor/es separados por un guión 
corto.

Ejemplo un autor:

Mesa1 R.Rodríguez.docx

Ejemplo varios autores:

Mesa1 R.Rodríguez-Gómez-González.docx
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FECHAS CLAVES

Envío de resúmenes: 12 de abril de 2021
Envío de ponencias: 26 de julio de 2021

COMISIÓN ORGANIZADORA

Coordinadora General:
Dra. María del Mar Solís Carnicer

Coordinadora Adjunta:
Dra. Mariana Leconte 

Equipo de trabajo:
Lic. Nahuel Castelo
Dra. Mayra Maggio

Lic. Andrea de los Reyes
Lic. Anabella Barreto Oliva

Dr. Daniel Chao
Dr. Fernando Ruchesi
Lic. Alejandro Silva

DG. Cristian Toullieux

ARANCELES

Expositores: ARS 2000
Expositores Alumnos: ARS 1000

Asistentes: ARS 1000
Estudiantes: sin costo

INFORMES

engeoiighi@gmail.com

Av. Castelli 930- (3500) Resistencia- Chaco- Argentina

362-4433514

www.iighi.conicet.gov.ar


