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PRESENTACIÓN

Jornadas “Pensar la 
Independencia en el Siglo 
XXI. Reflexiones misioneras 
en el Bicentenario de la 
Independencia. Aportes para el 
debate”

Los días 5, 6 y 7 de julio de 2016 se realizaron las jornadas “Pensar la In-
dependencia en el Siglo XXI. Reflexiones misioneras en el Bicentenario de la 
Independencia. Aportes para el debate”, organizadas por la Secretaría de Inves-
tigación y Posgrado y la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

El propósito fue abrir un espacio de reflexión y debate crítico que permitiera 
pensar, en el marco del Bicentenario de la Independencia argentina, el concepto 
de “independencia”, su significado, sus implicancias y alcances 200 años des-
pués. Esto en un contexto caracterizado por la aparición de nuevos conceptos 
e identidades sociales, cuyas luchas ideológicas y disputas dan lugar a nuevas 
complejidades y problemas que reclaman la atención de las universidades y de 
las ciencias sociales en general. Así, diversos miembros de nuestra comunidad 
académica participaron de un espacio dialógico que perseguía el objetivo de 
exponer las diferentes versiones y perspectivas que, desde la Universidad, nos 
ayuden a pensar los procesos históricos que configuran no sólo nuestra memoria 
histórica sino también la dinámica social de la actualidad. 

Atendiendo a esa demanda, las Jornadas se organizaron en torno a tres gran-
des ejes: Modelos culturales, estilos y medios de comunicación social y su trans-
formación; Ciudadanía, nacionalidad, fronteras; La situación agraria: tierra, 
trabajo y rentabilidad. Previo al desarrollo de cada uno de estos ejes, la orga-
nización promovió el debate inaugural Ciencia y técnica para la emancipación, 
abierto a todos los claustros de la UNaM, el cual se constituyó como un lugar de 
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intercambios plurales acerca de las funciones de investigación y transferencia 
que la Universidad lleva adelante, enfatizando la relevancia social y política del 
trabajo de investigación. 

A partir de este espacio de debate colectivo, el panel Modelos culturales, es-
tilos y medios de comunicación social y su transformación, integrado por Elena 
Maidana, Liliana Daviña, Beatriz Curtino y María del Rosario Millán, desplegó 
una serie de diversos aportes vinculados con nociones de vigente actualidad y 
re-significación en el campo cultural, político, comunicacional y semiótico, me-
diante el abordaje de  temáticas ligadas a prácticas culturales como la Murga de 
la estación, dinámicas de la vida urbana, el concepto de desarrollo y el derecho 
a la comunicación. 

Con la participación de Norma Oviedo, Diana Arellano y Roberto Abínzano, 
el panel Ciudadanía, nacionalidad, fronteras, propuso abordar  los procesos 
históricos que formaron parte de la construcción del problemático concepto de 
identidad nacional y la propia noción que tenemos de nuestra memoria colecti-
va, revisando el papel de nuestra región en la configuración del Estado nacional, 
considerando reflexivamente el concepto de identidad en este contexto y enfati-
zando en la importancia de la integración como un proceso histórico y, al mismo 
tiempo, de vigente actualidad. 

Como cierre de las jornadas, el panel La situación agraria: tierra, traba-
jo y rentabilidad, conformado por Víctor Rosenfeld, Carlos Marcial, Francisco 
Rodríguez, Jorge Castuariense y Lisandro Rodríguez, examinó la incidencia del 
desarrollo del sector agrario a lo largo de la historia de nuestro país poniendo 
en relevancia a los sujetos partícipes de los procesos rurales locales, regionales y 
nacionales. Enfatizando la diversidad constitutiva del mundo rural, los investi-
gadores problematizaron las relaciones entre renta y tierra, el papel de las coo-
perativas agrarias como agentes de organización socioeconómica y las dinámicas 
características del hábitat rural en nuestra provincia.   

A partir de este espectro heterogéneo de presentaciones, conformado por 
trabajos de diversa naturaleza y estilo –rasgo que señala la libertad que tuvie-
ron los expositores al presentar sus reflexiones, en el Dossier de este número de 
La Rivada, nos propusimos, en articulación con la Secretaría de Investigación 
y Postgrado, la apertura de un espacio que dé a conocer algunos de los debates 
que allí tuvieron lugar. A partir de una nueva convocatoria, desde la SINVyP se 
le propuso a cada uno de los participantes de las jornadas la socialización de sus 
intervenciones. Este Dossier plantea cuatro artículos –de cuatro expositores que 
manifestaron su disposición a participar de la convocatoria, ya que la misma era 
voluntaria y no implicaba un trabajo de selección por parte de La Rivada– que 
ponen de relieve no sólo las múltiples temáticas que se vinculan a la reflexión 
sobre el concepto de “independencia” en la actualidad sino que también, y te-
niendo en cuenta dicha diversidad, muestran la prolífera actividad de esta casa 
de estudios en relación a la investigación científica.  

Por otro lado, esta compilación establece una continuidad con la sección  
Dossier del número anterior de La Rivada, “Bicentenarios e Independencias: 
Historia e Historiografía” que perseguía el objetivo de aportar reflexiones al de-
bate sobre las problematizaciones actuales en torno al período independentista 
de la región rioplatense, a partir de una mirada articuladora de lo histórico y lo 
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historiográfico. En este Dossier ahondamos, entonces, la actualidad en la cons-
trucción de este tipo de discursos para continuar la reflexión sobre un aconteci-
miento histórico que, dada su importancia, creemos que nos sigue interpelando 
como investigadores activos con respecto al establecimiento de nuevos y diver-
sos puntos de fuga para su resignificación.

Así, los artículos que presentamos despliegan una síntesis del heterogéneo y 
multifácético campo que constituyen las prácticas de investigación en la Facul-
tad de Humanidades. Desde una posición que enfatiza la mirada local, sin dejar 
de deslindar articulaciones con problemáticas nacionales y regionales, estos tra-
bajos reflexionan desde el presente acerca del proceso histórico que rememora 
los 200 años de la Independencia. 

De este modo, Víctor Rosenfeld y Lisandro Rodríguez proponen una mirada 
crítica que enfoca en la cuestión agraria en Misiones, el país y la región: el prime-
ro, desarrollando una serie de reflexiones sobre la distribución y propiedad de la 
tierra en el actual territorio argentino –en particular en la provincia de Misiones, 
y el segundo, centrando el análisis en la actividad yerbatera, en tanto cimiento 
fundamental del agro en un territorio marginal y de frontera, y considerando a 
sus actores (productores, cooperativas, Estado) como sujetos activos de la histo-
ria política, económica y social de Misiones. 

Por otra parte, Elena Maidana problematiza el concepto de Independencia 
–desde sus raíces etimológicas– para proponer una serie de vinculaciones con 
prácticas sociales, culturales y políticas que atraviesan la actualidad de nuestra 
realidad local y nacional: la situación de las comunidades guaraníes Mbyá; el 
movimiento “Ni Una Menos”;  los graffitis como discurso político y las pugnas 
entre los colegios secundarios de Posadas. Finalmente, Beatriz Curtino deslin-
da una serie de consideraciones que intentan poner en tensión los paradigmas 
hegemónicos de colonización sostenidos en la explotación de nuestros recursos 
naturales, a partir de nuevas propuestas relacionadas con “alternativas de desa-
rrollo” que permiten vínculos reflexivos con nuestra historia pasada y reciente. 

La diversidad de abordajes y temáticas que leeremos a continuación tienen, 
no obstante, un denominador común: concebir a la investigación como una 
práctica no sólo intelectual y académica, sino también política, marcada por la 
reflexión crítica en y desde nuestra realidad fronteriza. En este marco, manifes-
tamos nuestro agradecimiento –por la predisposición al trabajo y al diálogo que 
implico este proceso de edición– a cada uno de los autores. 

  

Como citar esta presentación: 

Presentación Dossier: Jornadas “Pensar la Independen-
cia en el Siglo XXI. Reflexiones misioneras en el Bicentenario 
de la Independencia. Aportes para el debate” ¿Espacios sin 
historia? La constitución de provincias a partir de territorios 
en el nordeste argentino. Revista La Rivada 4 (7) 2016, 67-69. 
http://larivada.com.ar/index.php/la-rivada-n-7/dossier
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