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III REUNIÓN DEL COMITÉ HISTÓRIA, REGIÓN Y FRONTERAS DE LA 

AUGM FRONTEIRAS DA AUGM 

SANTA MARIA, RS, BRASIL, 26 AL 28 DE ABRIL DE 2012 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARÍA 

ACTA 

 
El día 28 de abril 2012, desde las 9 horas y 30 minutos hasta las 12 horas se 

 llevó a cabo una sesión para la revisión de la III Reunión y la planificación de 

las actividades del Comité “Historia, Región y Fronteras” en el periodo  2012-

2013, en la que estuvieron presentes los siguientes representantes 

institucionales : Maria Celia Bravo (Coordinadora General del CHRF/AUGM, 

Univ. de Tucumán, Argentina), Maria Medianeira Padoin (Coordinadora por el 

Brasil del CHRF/AUGM y representante de la UFSM, Brasil), Fabio Kühn 

(UFRGS, Brasil), Daniel Campi (Univ. de Tucumán, Argentina), Sônia Tedeschi 

(UNL, Argentina), Valentina Ayrolo (UNMDP, Argentina), Ana Frega Novales 

(UDELAR, Uruguay), Silvia Lazzaro (UNLP, Argentina), Laura Valdemarca 

(UNCBA, Argentina), Claudia Andrea Gotta  (Univ. Nacional de Rosário, 

Argentina), Claudio Maíz (Univ. N. de Cuyo, Argentina), Héctor Hugo Trinchero 

(UBA, Argentina), Hernán Venegas Valdebelino (USACH, Chile). También 

estuvieron presentes como observadores: María Inés Moraes (UDELAR, 

Uruguay), Griselda Pressel (UNL, Argentina), Cristina Moyano (USACH, Chile), 

Susana Bleil de Souza (UFRGS, Brasil), María Liliana Da Orden (UNMDP, 

Argentina), Maria Teresa Toribio Lemos (UERJ- Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro, Brasil), Beatriz Weber (UFSM) y Luis Grijo (UFRGS). La reunión fue 

coordinada por las profesoras María Celia Bravo y María Medianeira Padoin. El 

primer punto tratado fue la adopción de las conclusiones relatadas por los 

representantes de cada Eje temático en la reunión finalizada el 27 de abril, a 

las 19 horas. Las conclusiones de las mesas de trabajo de cada uno de los  

ejes -1)“ El proceso de construcción del estado y la nación”, 2)“ Mundo del 

Trabajo y Movimientos Sociales” e 3) “Historia de los pueblos indígenas y afro 

descendientes”-, fueron: La profesora Maria Medianeira informó que el número 
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de inscripciones de ponencias para el eje 1 (uno) fue de 45 trabajos, y 40 

seleccionados; en el eje 2(dos) fueron  inscriptos 18 trabajos y seleccionados 

16; y en el eje 3 (tres), fueron inscriptos y seleccionados 7. El total de los 

trabajos seleccionados correspondió a investigadores de Universidades 

integrantes de la AUGM, sumando 62 (sesenta y dos) seleccionados, de los 

que efectivamente se presentaron 54. En otras palabras, hubo solamente 8 

(ocho) ausencias. Después, los coordinadores de la Mesa de Trabajo “El 

proceso de construcción del Estado y de la Nación”, profesoras Valentina 

Ayrolo, Maria Celia Bravo, Ana Frega Novales, Sonia Tedeschi y Maria Inés 

Moraes relataron las siguientes conclusiones: Se destaca el carácter 

interdisciplinario de los abordajes que refirieron a: historia, antropologia, 

filosofia, literatura, medios de comunicación, propiciando ricas discusiones y 

conclusiones sugerentes. El énfasis estuvo puesto en lo conceptual con 

aplicación a casos concretos. Hubo una revisión crítica desde el punto de vista 

historiográfico, acompañado de densidad teórica. Los problemas abordados 

fueron: fronteras, región, regionalismo, espacio, diplomacia, cultura, 

intelectuales, tradicionalismos, inmigración, identidades, federalismos, 

neocolonialismo, nacionalismo, legitimidad política, desarrollismo, democracia y 

globalización. Se subrayan, a modo de ejemplo, algunos temas que resultaron 

estimulantes para el intercambio y la discusión: a) Al considerar el proceso de 

construcción del Estado se consideró el papel del ejército y la guerra y el papel 

que les cupo en la constitución de redes relacionales que permitieron construir 

una base de poder local. b) En el mismo sentido se analizaron las formas de 

construcción del poder judicial y las vías de transición hacia un derecho más 

accesible y abierto a  los sectores populares como resultado de la revolución 

de la independencia y en las experiencias políticas posteriores.c) También se 

consideró las formas entender la inmigración y las vías de exclusión e inclusión 

en relación a las potencialidades de ascenso social. La adscripción religiosa, de 

los inmigrantes y aquellos individuos que interactuaron en varios espacios, hoy 

nacionales, en tanto verdaderos mediadores y agentes interregionales. d) La 

frontera  y sus significados.  Se resaltó el uso y manipulación por parte de los 

medios televisivos de imágenes y textos que degradan y deterioran los 

espacios fronterizos y a sus habitantes, adjudicándoles peligrosidad en un 
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contexto en el que se pretende la integración regional. A estas aproximaciones 

se sumaron otras que propiciaron la discusión sobre el papel de los Estados en 

la economía, la diplomacia, la construcción de identidades, las imágenes dadas 

acerca de la ciudadanía, etc. Todos los trabajos incorporaron una gama de 

aproximaciones metodológicas que incluyen historia oral, análisis del discurso, 

aspectos cuantitativos, biografías y estudios microanalíticos, entre los 

principales. En el eje temático “Mundo del trabajo y movimientos sociales”, los 

profesores Daniel Campi y Beatriz Weber relataron que se presentaron 14 

comunicaciones, las que podrían agruparse en cinco problemáticas: cuestión 

social (3); aproximaciones metodológicas (4); conflicto y control social (4); 

historia social de la salud y la enfermedad (2) y movimientos políticos (1). 

Desde el punto de vista cronológico, cuatro trabajos se refirieron a la segunda 

mitad del siglo XIX, dos a la primera mitad del siglo XX y los ocho restantes a la 

segunda mitad del siglo XX, aunque uno de estos últimos se proyectó a la 

primera década del siglo XXI. Con relación a la localización espacial de los 

casos estudiados, nueve correspondieron al Brasil, dos a Chile, dos a la 

Argentina y el restante al Uruguay. Las discusiones (que se centraron en 

problemas de fuentes, métodos, conceptos y cuestiones interpretativas 

puntuales), estuvieron atravesadas transversalmente por cuatro dimensiones: 

Estado e instituciones, actores y representaciones, la cultura, y la política y lo 

político. A modo de recomendación, se sugiere realizar las próximas 

convocatorias del Comité con mayor antelación para facilitar la distribución de 

los trabajos por lo menos un mes antes de la reunión. Por último, en la mesa 

que giró en torno a “Historia de los indígenas y de los afrodescendientes”, 

coordinada por el Prof. Fabio Kühn, hubo siete trabajos. Cinco de profesores 

investigadores y dos de alumnos de posgrado. Entre los temas discutidos se 

destacan el trabajo esclavo, el contrabando de esclavos (puertos, modalidades, 

beneficio, etc.) La construcción de identidades indígenas (elementos 

constitutivos, intercambios e influencias) y las experiencias de los indígenas en 

las Misiones. El balance de las presentaciones fue positivo, si bien se 

recomienda una mayor divulgación del eje temático para el encuentro 

programado en 2013, a los efectos de reforzar y propiciar la presentación de 

una mayor cantidad de trabajos en vistas a la importancia que el Comité 
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Historia, Región y Fronteras asigna a este tema. Después de la presentación 

de las conclusiones, los profesores Claudio Maíz y Hugo Trinchero preguntaron 

sobre las fuentes de la financiación del evento y del Comité. Respondiendo a la 

pregunta, la profesora Profa. M. Medianeira habló que para la realización de la 

III Reunión en la UFSM contó con el apoyo financiero de la propia UFSM, de la 

aprobación en “edital” de proyectos encaminados para la FAPERGS 

(Fundación de Amparo a Pesquisa del Estado de Rio Grande del Sur) y para la 

CAPES; y que el Instituo de Filosofia y Ciencias Humanas de la UFRGS 

colaboró con un ómnibus para los traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto 

de Porto Alegre y la ciudad de Santa Maria. Asimismo, la profesora. Ana Frega 

comentó que varios profesores vinieron con apoyo financiero de sus 

universidades y que ella lo hizo en el marco del Programa Escala Docente. 

Después las profesoras Ana Frega, Laura, Maria Celia y Sonia destacaron 

como um factor muy positivo la organización de la III Reunión, coordinada por 

la UFSM y la conferencia de apertura del Prof. José Carlos Chiaramonte (UBA). 

Se brindó un aplauso a la UFSM, sus docentes y alumnos por la excelente 

organización y recepción. Fue resaltada la importancia de que cada 

representante del CHRF entregara el material de la III Reunión (Anales, 

Cuaderno de Resúmenes y Programación) y copia del Acta al Delegado Asesor 

de su Universidad, para divulgar las acciones efectivas y la magnitud que el 

Comité ha tomado, especialmente comprobado en esta III Reunión realizada en 

la UFSM. En relación con este aspecto, se exhortó a destacar a los Delegados 

Asesores de la AUGM la importancia que tienen para el Comité “Historia, 

Región y Fronteras”(CHRF) los Editales Escala Docente, Movilidad Estudiantil y 

Jornadas de Jóvenes Investigadores, para el cumplimiento de los objetivos del 

Comité. El próximo tema tratado fue el lugar de la próxima Reunión en 2013. El 

Prof. Hernán Venegas puso a disposición la Universidad de Santiago de Chile. 

Todos concordaron que la IV Reunión del CHRF, en 2013, se realice en Chile, 

en la USACH. Para la próxima reunión en Chile se sugirió la organización de 

dos mesas (una para apertura y otra para el cierre), invitando especialistas en 

Teoria y Metodología de la Historia Regional para la primera y organizando la 

otra sobre Política de Integración de Programas de Pos Grado de las 

Universidades de la AUGM. Después se conversó sobre el sitio web del 
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Comité, quedando el Prof. Daniel Campi junto a la Profa. Maria Celia Bravo en 

organizar una propuesta para crear un link junto a la página de la AUGM del 

Comité y enviar para todos los representantes por e-mail para su análisis y 

aprobación (lugar para informaciones del CHRF). A continuación se trató la 

organización de uno o dos libros, con financiamiento de la CAPES, con trabajos 

y conferencias seleccionadas entre las presentadas en la III Reunión. La profa. 

M. Medianeira quedó responsable de encaminar las reglas formales que deben 

presentar los textos, se estableció que los trabajos deberán ser enviados hasta 

el mes de junio para ser encaminados para su evaluación por el Comité 

Ejecutivo Editorial; de esta manera, los textos a publicar serán seleccionados a 

partir de la evaluación y parecer de Comité Editorial. El plazo para presentar el 

o los libros prontos para la impresión es el inicio del mes de agosto de 2012. El 

o los libros tendrán como editores a los Programas de Pos Grado relacionados 

con el Comité Historia, Región y Fronteras de la AUGM y como organizadores 

los coordinadores generales de la III Reunión. Fue destacado por la Profa. 

Claudia y la Profa. Ana la divulgación de las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores que se realizarán en Curitiba, en el próximo mes de octubre. La 

Profa. Sonia comentó que en el año pasado disminuyó el número de 

participantes vinculados al Comité. La Profa. Medianeira comentó que, por 

ejemplo, en su Universidad fueron estipulados números de plazas por área y no 

por Comités o Nucleos Académicos. Sobre el final, la Profa. Laura informó 

sobre el Seminario de la AUGM “Sociedad y Estado - a 400 años de la 

Universidad en la región”, a realizarse los días 25 y 26 de octubre de 2012, en 

la Universidad Nacional de Córdoba. También se compartió información sobre 

los siguientes eventos: Seminario Red Fronteras en América Platina, en la 

Universidad de Buenos Aires en noviembre, el III Congreso NUCLEAS, en la 

UERJ de 27ª a 31 de agosto. Por último, fue una vez más felicitada la UFSM y 

el Programa de Pos Grado en Historia por la organización y el éxito de la III 

Reunión del CHRF/AUGM. Concluimos l’ Acta de la  Reunión Plenária con las 

firmas  de los  representantes de las Universidades: 
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