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VI Reunión del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras 

de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo   

28 a 30 de abril de 2015 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

 

Acta de la Reunión  

(Porto Alegre, 30 de abril de 2015) 

 

 El acto de apertura de la reunión tuvo lugar en el Auditorio del Instituto Latino-

Americano de Estudos Avançados de la UFRGS el día 28 de abril. Ocuparon el estrado la 

profesora Susana Bleil de Souza, fundadora del Comité Académico, el profesor Dr. Luiz 

Alberto Grijó, coordinador del Programa de Pos Graduación en Historia de la UFRGS y el 

profesor Dr. Daniel Campi, Coordinador General del Comité. A continuación el profesor Dr. 

Francisco Doratioto, del Departamento de Historia da la Universidad de Brasilia, pronunció la 

conferencia inaugural sobre el tema “O Brasil no Rio da Prata”. De la VI Reunión del Comité 

participaron representantes de las universidades brasileñas UFRGS, UFSM y UFPR; de las 

universidades argentinas UNMDP, UNL, UNT, UNLP, UNC y UNCuyo; de la USACH de 

Chile y de la UDELAR del Uruguay. 

Los días 29 y 30 de abril sesionaron las Mesas de Trabajo, siendo presentadas  en total 

52 investigaciones en los ejes temáticos predefinidos: El proceso de construcción del Estado 

y de la nación; Mundo del Trabajo y movimientos sociales; Historia de los indígenas y de los 

afrodescendientes. Cada una de las sesiones contó con coordinadores/comentaristas que 

coordinaron la presentación de los trabajos y las discusiones que se plantearon a partir de las 

mismas. 

 En el eje El proceso de construcción del Estado y de la nación se presentaron 19 

trabajos, discutiéndose los problemas de investigación sobre esta temática en un espectro 

cronológico que abarcó del siglo XVIII al XX. Los trabajos versaron sobre los siguientes 

tópicos: a) La creación de sedes de poder a partir da estructura parroquial y tejidos civiles 

político-administrativos; b) La formación profesional y de dominios de la actividad 

profesional en el ámbito de la construcción y consolidación de los estados nacionales; c) El 

desenvolvimiento de la opinión y del espacio público en los nuevos Estados, redes de 

sociabilidad; d) Circulación de nuevas ideologías vinculadas a proyectos políticos. 
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Discusiones sobre centralización y descentralización; e) Construcción de identidades y de 

formas de abordaje para su estudio: imágenes, historias, la prensa; f) Los planes 

gubernamentales: el ejemplo de la propiedad de la tierra y el desenvolvimiento agrícola en los 

dos primeros gobiernos peronistas en la Argentina; g) La universidad como resultado de los 

Estados consolidados y las identidades regionales en la renovación de la enseñanza superior y 

la construcción del conocimiento; h) La cuestión social: perspectivas sobre la a pobreza a 

finales del siglo XIX; i) La política como escenario: actores, ideologías, mecanismos de 

legalidad y de legitimidad. Temas recurrentes: historiografía, interdisciplinaridad, 

perspectivas comparadas, guerra, fronteras, identidad (patria e nacionalidad), regiones, redes 

(inmigración, comercio, política), biografías y trayectorias de vida. 

 En el eje Mundo del Trabajo y movimientos sociales se presentaron 20 

comunicaciones, mayoritariamente enfocadas en el siglo XX. Los trabajos presentados 

abordaron los siguientes tópicos: a) La organización del espiritismo en Río Grande do Sul; b) 

El Estado Novo en Río Grande do Sul: nacionalismo, regionalismo e instrumentos de 

dominación política; c) La dictadura militar brasileña: partidos, represión y resistencia; d) Los 

mundos del trabajo: coacción laboral y resistencia social en Tucumán; e) La cuestión del 

“bienestar social” y del disciplinamiento de los trabajadores en la industria chilena; f) 

Inmigración italiana y alemana en Río Grande do Sul: patrimonio cultural y cuestiones de 

género. Los temas recurrentes de la sesión fueron: espiritismo, dictadura militar, formas de 

dominación de la clase trabajadora, políticas asistenciales e inmigración europea. 

 Finalmente, en el eje Historia de los indígenas y afrodescendientes se presentaron 13 

trabajos, que abarcaron los siglos XVIII a XX, tratando los siguientes tópicos: a) Esclavitud 

africana: relaciones familiares y libertad; b) Pos-abolición: instrucción, prensa impresa e 

identidad negra; c) Las religiones de origen africano en Brasil; d) Experiencias indígenas 

durante el período revolucionario; e) Los usos de la escritura por los liderazgos indígenas 

coloniales; f) Legislación indigenista y prácticas esclavistas. Los temas recurrentes en las 

sesiones fueron: agencia esclava; experiencias de los afrodescendientes después de la 

abolición; agencia indígena. 

 En la tarde del día 30 de mayo se reunieron los representantes académicos del Comité, 

miembros de las diferentes instituciones participantes, para efectuar un balance del evento y  

discutir algunas cuestiones actuales del funcionamiento del referido Comité y las perspectivas 

futuras. Inicialmente, fue saludada la participación de investigadores pertenecientes a once 
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instituciones de enseñanza superior, entre ellos representantes de UFPR y de la UN de Cuyo, 

lo que expresa la maduración y consolidación del Comité Académico, no obstante la ausencia 

de representantes de algunas universidades, como la UBA, la Universidad Nacional de 

Rosario y la UNICAMP. 

 

 También se discutió la necesidad de una mayor integración del Comité con los 

programas de la AUGM (Escala Docente y Escala Estudiantil), así como el contacto con los 

delegados asesores. El Coordinador General, profesor Daniel Campi, enfatizó en la necesidad  

de una mayor circulación de alumnos, no solamente para asistir a clases, sino también para 

hacer investigación en archivos y bibliotecas, para lo que se acordó explorar diversas formas, 

como pasantías o modalidades similares. En este sentido, se destacó la necesidad de una 

mayor divulgación de las actividades de la AUGM, lo que se trasladó a la discusión sobre la 

página web existente. En este punto la profesora Valentina Ayrolo sugirió hacer una nueva 

página del Comité, pero Daniel Campi llamó la atención sobre la existencia de una página ya 

existente, exclusiva de la AUGM, donde deberían ser incorporadas las actividades del Comité. 

Igualmente fueron discutidas formas de ampliar la participación en las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores. La próxima edición de este evento tendrá lugar en la ciudad de La Plata 

(Argentina), del 25 al 28 de agosto de 2015. El Coordinador General insistió en que los 

alumnos sean estimulados a participar en este tipo de reuniones. 

 

 A continuación se consideró la sede del próximo encuentro del Comité. Como el año 

próximo se conmemorará en la Argentina el Bicentenario de la Independencia, el profesor 

Campi presentó la candidatura de la UNT para organizar la VII Reunión, que debería 

programarse para fines de abril de 2016. Teniendo en cuenta la importancia de la efeméride, 

cuya discusión desde el punto de vista historiográfico interesa directamente a los miembros 

del Comité, la propuesta fue aprobada por unanimidad por los representantes presentes. 

 

 Finalmente, se planteó la necesidad de ampliar el espectro de ejes temáticos que se 

discuten en las reuniones del Comité, que no se corresponden con los intereses de muchos 

investigadores de las universidades de la AUGM, analizándose la posibilidad de desdoblar los 

actuales o la creación de nuevos ejes temáticos. Sobre el asunto el Coordinador General del 

Comité propuso que para el encuentro de 2016 se abra un nuevo eje temático intitulado 

“Historia Comparada de América Latina” o “América Latina en perspectiva de Historia 

Comparada”, en el cual los trabajos presentados sean propuestos por investigadores de por lo 
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menos dos universidades. En la discusión se planteó la necesidad de una mejor 

fundamentación de la propuesta a partir de ideas expuestas por distintos investigadores. En 

ese sentido se encomienda al profesor Daniel Campi formular una nueva fundamentación –a 

partir de los aportes de los profesores Mónica Gordillo, Hernán Venegas y Eduardo 

Neumann–, que deberá dar a conocer oportunamente a los colegas del Comité. 

  

No habiendo más temas para tratar se labra la presente acta, que lleva mi firma, Fábio 

Kühn, Secretario General del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras de la 

AUGM, y la de los representantes de las universidades que participaron en la reunión. 

 


