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Presentación del web site,
un nuevo paso en la construcción continental del campo
Pablo Pozzi1, Rubén Kotler2 y Mariana Mastrángelo3
El primero de diciembre de 2010 fue presentado el sitio web de la Red
Latinoamericana de Historia Oral: www.relaho.org. El objetivo de la misma es
construir un espacio de intercambio, discusión, producción y circulación de
conocimiento en esta área. En este sentido, la red significa un paso más en la
consolidación de los encuentros académicos, los intercambios entre los
colegas y la puesta en marcha de un proyecto que pretende integrar a todos
aquellos que se dedican a la Historia Oral en América Latina. Por esta razón, la
Red desde el ciberespacio, pretende ser un puente, no solo virtual, de todos
aquellos investigadores que de una forma u otra, están atravesados por la
historia oral en sus prácticas profesionales.
Antecedentes inmediatos de la RELAHO
Tras varios años de encuentros y de discusión, un grupo de historiadores
orales de México, Argentina y Brasil llegaron a la conclusión de que era
necesario conformar un espacio común latinoamericano para desarrollar la
Historia Oral en esta parte del continente. En 1995, en un congreso en la
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ciudad de Nueva York, organizado por la Oficina de Historia Oral de la
Biblioteca de Columbia University, se discutió sobre posibles temas de historia
comparativa y estrategias para crear vínculos, entre ellos la creación de una
red de historia oral en la región. Diez años después, en 2005, en el marco del
congreso de historia oral en Colombia, surgió la idea de una organización
continental, la que fue ganando en cuerpo y figura. Posteriormente hubo un
segundo y un tercer encuentro latinoamericano de historia oral: en Panamá en
2007 y Nicaragua en 2009. En este último no sólo se votó hacer un siguiente
encuentro en Venezuela para el 2011 sino que se propusieron algunos pasos
concretos para consolidar una red latinoamericana de historia oral, entre los
cuales estuvo por supuesto la creación de una página web. En el Encuentro
Nacional de Historia Oral de Brasil, en Recife, en abril de 2010, las discusiones
avanzaron y se concretó la realización del website de la Red, que se propone
entonces como un puente entre todos los investigadores del continente, como
una ventana desde la cual poder fortalecer nuestros lazos y encontrarnos cada
vez que las necesidades así lo requieran.
La Red está conformada por diversas asociaciones regionales y nacionales,
equipos de trabajo, investigadores y cualquier persona interesada en esta
temática, buscando dar a conocer la existencia de archivos locales, regionales
y nacionales que tengan que ver con el resguardo de testimonios orales,
buscando fomentar la creación y conservación de archivos de la palabra, dar a
conocer publicaciones relevantes con respecto a la historia oral, así como la
difusión de congresos, coloquios, conferencias, y la presencia de todo tipo de
espacios virtuales sobre estos asuntos.
El website de la Red WWW.RELAHO.ORG, cuenta con un menú principal que
contiene una rica variedad de ventanas relacionadas a la Historia Oral en
América Latina. Para enumerarlas, podemos nombrar los anuncios de
actividades vinculadas a la disciplina, como encuentros académicos que se
realizaron o se realizarán en los países que participan de la Red. Un listado de
archivos de Historia Oral en Latinoamérica, con una breve descripción de los
mismos y de los servicios que brindan. Una biblioteca virtual, compuesta por
artículos, libros y entrevistas. También una sección de revistas virtuales que
pueden consultarse; novedades bibliográficas; una galería de fotos (en especial
de los congresos de historia oral llevados a cabo en los últimos dos años en
Brasil Argentina y Colombia). Quizás una de las secciones más interesantes
sea la denominada Debates ya que la Red se propone como un foro de
discusión en torno a la disciplina. En este sentido, una de las polémicas que se
ha suscitado recientemente en el website es el de si existe “una” Historia Oral
Latinoamericana, donde participan de la discusión el Dr. Gerardo Necoechea y
el Dr. Pablo Pozzi con sugerentes planteos sobre el tema. Por último,
mencionemos la sección Cuéntame como fue; la misma es una reunión de
entrevistas a historiadores que relatan su experiencia con la Historia Oral
(como todas las otras ventanas, este es un espacio en construcción que ira
sumando entrevistas con esta temática).
De esta manera, la Red se propone como un foro para la discusión y reflexión
de los distintos procesos sociales contemporáneos por los que atraviesan
nuestros países, un espacio que sea de todos aquellos que deseen sumarse y

ayudar a construir el campo en nuestro continente. Buscamos la reflexión en el
terreno de las discusiones teóricas y metodológicas que acompañan a los
trabajos de historia oral, algo que consideramos muy relevante para consolidar
la disciplina en la región.
Información adicional
Para contactarse con la Red Latinoamericana de Historia Oral puede acceder
al sitio web www.relaho.org, o bien enviarnos un mail a relaho@relaho.org.
Dentro del sitio de la Red podrá encontrar distintas secciones y los contactos
responsables de cada una de ellas. También, y haciendo usufructo de las
nuevas redes sociales disponemos de un espacio en Youtube:
www.youtube.com/relahoral,
y
nuestra
cuenta
en
Facebook:
www.facebook.com/relaho, desde la cual buscamos interactuar con los colegas
que así lo deseen. Desde el site de la Red ofrecemos la posibilidad de
registrarse y participar de nuestros foros y recibir, periódicamente,
notificaciones sobre encuentros y convocatorias referidas a la historia oral en
todo el continente.

--PROYECTOS
GIGET
proyectotucuman@yahoo.com.ar

Archivo Testimonial del Operativo Independencia
Quienes conformamos el Grupo de Investigación sobre el Genocidio en
Tucumán (GIGET)4 estamos en proceso de construcción del Archivo
Testimonial sobre el Operativo Independencia y la dictadura militar en
Famaillá, Tucumán (1975-1983). El mismo albergará entrevistas realizadas a
sobrevivientes y pobladores de Famaillá y sus alrededores entre 2006 y 2010; y
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estará alojado en el Departamento de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA.
El proyecto es llevado adelante con el apoyo del Programa de Historia Oral de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el financiamiento del Programa
para la Preservación de la Memoria Social de la ONG holandesa SEPHIS e
incluye además la realización de un video documental.
El acervo inicial del archivo estará constituido por aproximadamente 40
entrevistas realizadas a sobrevivientes, familiares de víctimas directas y
testigos con diferentes trayectorias laborales; algunos de los cuales tienen una
historia de militancia en organizaciones políticas, sindicales y sociales.
Las entrevistas fueron realizadas en el marco del trabajo que, desde el año
2005, venimos realizando desde el GIGET, un trabajo orientado a la
investigación sobre las características y consecuencias que tuvo el genocidio
perpetrado durante el Operativo Independencia y la última dictadura militar; y a
la recuperación y resignificación de la memoria colectiva mediante la formación
de espacios colectivos de reflexión.
Los objetivos que guiaron la selección de entrevistados y la elaboración de
pautas para las entrevistas fueron la caracterización de las prácticas
desplegadas por el Ejército en la zona y el análisis de las representaciones
sociales de los entrevistados sobre las causalidades del proceso genocida. En
consecuencia, las entrevistas contienen relatos sobre el contexto socio-político
de las décadas sesenta y setenta; situaciones de secuestro y desaparición;
prácticas desplegadas por el Ejército en el pueblo; estrategias del Ejército en el
ámbito educativo y fabril; y aspectos de la vida cotidiana durante el Operativo
Independencia.
El Archivo podrá ser consultado por investigadores y organizaciones
comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Aspiramos a que
este espacio se constituya en un lugar de preservación de los testimonios
orales de los protagonistas de la época y en un ámbito de consulta e
intercambio de fuentes para la producción de discursos comprometidos con la
recuperación de la memoria de nuestro pasado reciente.
Para ello, esperamos contar con aportes y sugerencias y quedamos a
disposición para cualquier duda o consulta.
ANEXO
OPERATIVO INDEPENDENCIA
El Operativo Independencia se puso en marcha el 5 de febrero de 1975 a
instancias del Decreto Secreto Nº 261/75 firmado por la presidenta
constitucional Isabel Martínez de Perón. Su ejecución implicó la acción
coordinada del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, y del conjunto de las
Fuerzas Armadas.
Su implementación, supuso la ejecución de un plan sistemático de
aniquilamiento y constituyó el laboratorio de las prácticas genocidas que luego
se extendieron a todo el país con la dictadura militar de marzo de 1976.

La base de operaciones del Ejército se instaló en el departamento de Famaillá,
situado al sur de la capital provincial. Allí, el Ejército desplegó una política
represiva cuya operatoria principal consistió en el secuestro y la reclusión de
personas en Centros Clandestinos de Detención, la aplicación de torturas y el
asesinato o posterior liberación de los detenidos desaparecidos. También
multiplicó los mecanismos de control sobre la población civil y emprendió
campañas destinadas a legitimar la acción de las fuerzas armadas.
Este tipo de prácticas involucró al conjunto de la población en el genocidio y
dejó profundas huellas en las identidades individuales y colectivas que
persisten hasta el presente.

--ENCUENTROS ACADÉMICOS

Asociación de Historia Oral de
la República Argentina

Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de San Luis

X Encuentro Nacional y IV Congreso Internacional
de Historia Oral de la República Argentina

ESAS VOCES QUE NOS LLEGAN DEL PASADO

SAN LUIS - 6, 7 y 8 de octubre 2011
www.10encuentrohistoriaoral.blogspot.com

10encuentrohistoriaoral@gmail.com

San Luis, 8 de noviembre de 2010
Estimados colegas:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de invitarlos a
participar del X Encuentro Nacional y IV Congreso Internacional de Historia
Oral, “Esas Voces que nos llegan del pasado”, que se llevará a cabo los
días 6, 7 Y 8 de octubre de 2011 en la Universidad Nacional de San Luis, en la
(provincia) ciudad de San Luis.
La modalidad de presentación de trabajos establecida por la comisión
organizadora del Encuentro será la siguiente:
Según el cronograma establecido los investigadores y estudiantes
que deseen enviar Ponencias o comunicaciones, deberán remitir un
resumen del mismo a los coordinadores de cada mesa según el tema de
investigación con copia a la dirección de correo establecida por el
encuentro (Ver las mesas de trabajo en el ANEXO 1). Los coordinadores de
mesa serán los encargados de evaluar, aceptar o rechazar los resúmenes (o
los trabajos finales). Los trabajos deben ajustarse a las normas establecidas en
el ANEXO 2.
La presentación de trabajos estará dividida en dos categorías: trabajos
de investigación y comunicaciones:
Ponencias: Se considerarán en esta categoría a los trabajos de investigación
con todos los pasos correspondientes con sus conclusiones provisorias o
definitivas, o a un pormenorizado detalle del armado de un archivo de Historia
Oral, tanto en lo que se refiere a su contenido, así como también a su
catalogación, criterio de guarda, digitalización, conservación, preservación y/o
consideraciones técnicas.
Comunicaciones: Se considerarán en esta categoría aquellos trabajos que
resultaran ser una descripción de un trabajo realizado o en realización, sin
contar con hipótesis o conclusiones, sino con el objetivo de dar a conocer una
experiencia aún no estructurada cabalmente.
En todos los casos, deberá presentarse un resumen de una carilla (o no
más de 2.000 caracteres con espacios), con las mismas pautas utilizadas para
la presentación de los trabajos, donde conste una síntesis en español e inglés
con sus respectivas palabras claves (en portugués en el caso de ponentes
brasileros), clara y precisa del trabajo o comunicación, además debe
consignarse: nombres de los autores, dependencia institucional si la hubiera,
teléfono, correo electrónico y dirección postal.
Los trabajos serán publicados en el sitio web de la Asociación de
Historia Oral de la República Argentina por lo que se recomienda a los autores
enviar su beneplácito para la publicación en las actas del Encuentro.

Todos los trabajos presentados serán evaluados por los coordinadores
de mesa quienes a su vez podrán buscar terceros evaluadores que
determinarán su aceptación o rechazo, basándose en la calidad, así como
también en las pautas metodológicas de la “historia oral”. Los coordinadores
serán los encargados de comunicar a los autores la aceptación o rechazo de
los mismos fundamentando la no aceptación en los criterios establecidos por la
comisión organizadora del Encuentro
La comisión organizadora prevé un espacio destinado a la presentación
de libros y revistas como así también a la proyección de audiovisuales inéditos,
por lo que solicita a quienes deseen hacer la presentación enviar un mail a la
dirección del encuentro para coordinar la exposición de cada una.

Las fechas para presentación* serán:
Resúmenes: 30 de abril de 2011
Presentación de trabajos: 31 de julio de 2011.
*Tanto los resúmenes como las ponencias deben ser enviadas a los
coordinadores respectivos de cada mesa y al correo electrónico del
encuentro, especificando la mesa temática en la que se presentan las
distintas propuestas.
En el caso de necesitarse para la exposición algún tipo de soporte técnico
(cañón de Power Point, DVD, etc.), se deberá comunicar al momento de
presentar el resumen a los coordinadores de mesa.
El valor de la inscripción es de $ 100 para expositores, 80 para asistentes y 50
para estudiantes que acrediten dicha condición. Se establecerá un fondo de
becas.
Los socios de AHORA abonan solo el 50% de la inscripción.

Dr. PABLO POZZI
Presidente
AHORA

Esp. Alicia Lartigue
Coord. General
Universidad Nacional de San Luis

Informes e Inscripción:
DIRECCIÓN POSTAL INSTITUCIONAL SAN LUIS

Teléfonos:
Mail: 10encuentrohistoriaoral@gmail.com
Web site: http://10encuentrohistoriaoral.blogspot.com/

ANEXO 1
Mesas temáticas y coordinadores responsables
1. Historia oral y memoria. Coord. Alicia Servetto: aliciaservetto@gmail.com y
Mariana Gudelevicius: mariana_gudelevicius@yahoo.com.ar
2. Historia oral y militancias. Coord. Graciela: ultimoescalon2@yahoo.com.ar
Gustavo Cortés Navarro: gcortesnavarro@gmail.com

3. Historia oral y género. Coord. Viano Cristina Viano: crisviano@arnet.com.ar y
Andrea Andujar: andreaandujar@yahoo.com.ar
4. Historia

oral

y

derechos

rubenko742000@yahoo.com.ar

humanos.

Coord.

Rubén

Kotler:

– Cecilia Azconegui: cazconegui@gmail.com

y Carol Solis: acarolsolis@yahoo.com.ar
5. Historia

oral,

migraciones

y

exilios.

Coord.

Mario

Ayala:

marioayala@filo.uba.ar Miguel Galante: miggalante@yahoo.com.ar y Mónica
Gatica: monicagracielagatica@yahoo.com.ar
6. Historia

Oral

y

movimiento

obrero.

Coord.

Schneider:

aschneider98@yahoo.com.ar y Laura Ortiz: malauraortiz@gmail.com
7. Historia

oral

y

cultura.

Coord.

Mariana

Mastrángelo:

mariana_mastrangelo@hotmail.com y Gabriela Closa: gclosa@arnet.com.ar

8. Historia

oral

y

movimientos

sociales.

Coord.

Pablo

Vommaro:

pvommaro@yahoo.com.ar y Guillermo Ríos: guillermoriosar@gmail.com
9. Historia

oral

e

historia

política.

Coord.

Liliana

lilianagarulli@hotmail.com y Yamile Alvarez: yamileal63@gmail.com

Garulli:

10. Historia

oral

y

educación.

Coord.

Adriana

Echezuri:

adechezuri@yahoo.com.ar y Melina Lazarte Bader: melinalazarte@gmail.com
11. Historia Oral y patrimonio cultural. Coord. Daniel Plotinsky:
dplotinsky@fibertel.com.ar y Liliana Barela: lilianabarela@hotmail.com
12. Historia Oral e historias locales. Coord. Nélida Agüeros:
mila57@fullzero.com.ar Estela Beatriz de Dios: ededios@unsl.edu.ar y
Susana Domeniconi: sldomeni@unsl.edu.ar

13. Teoría y Metodología. Coord. Pablo Pozzi ppozzi@arnet.com.ar y Robson
Laverdi: robson_laverdi@hotmail.com
 PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES Y DE AUDIOVISUALES
Enviar

propuestas

hasta

el

31

de

julio

de

2011

a

10encuentrohistoriaoral@gmail.com

ANEXO 2

Pautas para la presentación de originales
1) Entregar el original impreso en una sola cara en hojas A4, con su
correspondiente CD rotulado. Si se envían por correo electrónico, deben
colocarse en archivo adjunto.
2) Extensión del trabajo: 20 páginas (o no más de 50.000 caracteres con
espacios) para los trabajos de investigación. Para las comunicaciones 5
páginas (o no más de 12.500 caracteres con espacios).
3) Procesar los textos en Word y utilizar la fuente Arial, cuerpo 12.
4) Escribir el texto marginado a la izquierda sin corte de palabras.
5) Dejar márgenes amplios y utilizar interlineado intermedio.
6) No usar tabulaciones ni dejar sangrías.
7) Acentuar las mayúsculas.
8) No escribir títulos ni textos en mayúsculas corridas.
9) Para los destacados dentro del texto, no utilizar el subrayado.
10) Controlar la numeración de notas.
11) Bibliografía: debe estar ordenada alfabéticamente. Se recomienda
emplear comas para separar los campos, no utilizar mayúsculas corridas
y seguir la disposición que se indica a continuación:
para libros: apellido y nombre del autor, título de la obra (en itálica o
bastardilla), lugar, editorial, fecha. Ejemplo:
-Benito, Ángel, La enseñanza del periodismo y el progreso político,
Barcelona,

Instituto de Ciencias Sociales, 1967.
-Hobsbawn, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 1998.
-Marx, Carlos y Engels, Federico, Obras escogidas, tomo I, Moscú,
Editorial
Progreso, 1976.
para artículos: apellido y nombre del autor, título del artículo con comillas,
título de la obra (en itálica o bastardilla), lugar, editorial, fecha. Ejemplo:
-Sorrentino, Fernando, “¿Cómo hablan los unitarios?” en La Nación,
Buenos Aires,
30 de diciembre de 2001, p. 3, sección 6.
-Yerushalmi, Yosef, “Reflexiones sobre el olvido” en Yosef Yerushalmi
y otros, Usos
del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
para testimonios orales: nombre y/o seudónimo del entrevistado/a (en
caso de que el testimoniante no acepte que su nombre aparezca,
especificar género), edad aproximada, profesión u oficio o algún
indicador que motive su inclusión en esa investigación, lugar y fecha de
la entrevista, nombre del entrevistador (sólo cuando la entrevista haya
sido hecha por otra persona que no sea la autora de esta
investigación).
Formato: el nombre del entrevistado/a en Itáltica o cursiva, evitar el
uso de negritas, separar los
campos por comas, evitar las
mayúsculas corridas.
Ejemplo:
-Juan Pérez, más de 60, vecino del barrio de Monserrat, Buenos
Aires, 14 de febrero de 2007, entrevistado por José García.
Las citas de testimonios orales se escribirán en letra cursiva a diferencia
de las citas textuales, que se presentaran en letra redonda/normal.

POR BRASIL
VIII Encontro de História Oral da Região Nordeste
Memórias, Saberes e Sociabilidades
10 a 13 de maio - Teresina (Piauí)
http://www.encontro2011horalnordeste.com.br/

--IX Encontro Regional Sudeste de História Oral “Diversidade e
Diálogo”

16, 17 e 18 de agosto de 2011
http://each.uspnet.usp.br/gephom/encontroregional2011
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Universidade de São Paulo

--VI Encontro Regional Sul de História Oral
"NARRATIVAS, FRONTEIRAS E IDENTIDADES"
24 a 27 DE MAIO DE 2011

http://ich.ufpel.edu.br/historiaoral/apresentacao.htm
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

--POR MÉXICO
IX Congreso Internacional de Historia Oral

Reflexiones y prácticas de la historia oral: memoria y experiencia
10 al 12 de noviembre de 2011
Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, México
La Asociación Mexicana de Historia Oral convoca a Profesores, investigadores
y estudiantes de historia, de las disciplinas científico-sociales y humanísticas y

de otros campos del conocimiento concurrentes con proyectos de investigación
y de discusión teórica y metodológica sobre la historia reciente al IX Congreso
Internacional de Historia Oral: Reflexiones y prácticas de la historia oral:
memoria y experiencia, del 10 al 12 de noviembre de 2011. Sede: Universidad
de Guanajuato, Campus Guanajuato, México.
La Historia Oral ha tenido un desarrollo sorprendente en las últimas décadas en
México. El interés de los historiadores profesionales, de otros científicos
sociales y humanistas e inclusive de otros campos del conocimiento,
involucrados en la investigación histórica, recurren con mayor frecuencia a la
construcción y utilización de las fuentes orales consolidando y diversificando
las distintas propuestas para interpretar los procesos sociales del siglo XX,
como respuestas a los retos que presenta la explicación de la historia reciente.

Ante el dinamismo de tal producción, dichas propuestas tienen que ver no solo
con las prácticas de la investigación histórica, también con las reflexiones
teóricas y metodológicas que suscitan múltiples debates en distintas
direcciones, centrándose muchos de ellos en la construcción de la memoria
individual y colectiva, como fuente historiográfica, que propicia los testimonios
generados por las entrevistas creadas para estos fines.

A los aportes de los historiadores e historiógrafos que se consideran clásicos
en la Historia Oral, se suman los valiosos trabajos que surgen de muy distintos
lugares de México, América Latina, Estados Unidos y de otras partes del
mundo creando nuevas formas del conocimiento histórico.

En México, los investigadores de la historia reciente, que recurren a la Historia
Oral, han venido construyendo un singular y diversificado oficio generando
novedosas propuestas metodológicas y teóricas, demandando un intercambio
sistematizado que enriquezca y amplíe las discusiones contemporáneas.

Objetivos
Ante esta demanda la AMHO se ha propuesto auspiciar un espacio de
discusión, tan pertinente como incluyente, en ocasión de la celebración del IX
Congreso Internacional de Historia Oral con el tema “Reflexiones y prácticas de
la historia oral: memoria y experiencia” de manera que los congresistas puedan
plantear e intercambiar sus trabajos recientes y nutrir los debates en torno a
estas reflexiones.

ANFITRIONES Y PARTICIPANTES

Para la celebración del IX Congreso Internacional se cuenta con el decidido
apoyo de la Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato, que vuelve a ser
la sede de este encuentro académico, a través del Departamento de Estudios

de Cultura y Sociedad, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y
del Laboratorio de Historia Oral, que se ha distinguido por lograr exitosamente
el impulso y la difusión de trabajos especializados a lo largo de dos décadas de
empeños ininterrumpidos.

Igualmente, este Congreso será posible gracias a la participación de otras
instituciones que amablemente han comprometido su apoyo: el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, La Universidad de Colima, La Universidad de Guadalajara y la
Universidad Intercultural Indígena de Pátzcuaro.

Temática
Se presentarán los trabajos carácter histórico o historiográfico que privilegien el
uso de las fuentes orales, ya sean de carácter temático, teórico o metodológico;
que aborden el encuentro/diálogo con otras fuentes; que sean proyectos
especializados y pluridisciplinarios; así como los que incluyan el aprendizaje de
la historia oral en los programas de historia y promuevan su utilización en otras
disciplinas científico-sociales y humanísticas; que fomenten el fortalecimiento
de redes académicas, la gestión de los archivos especializados y que
contribuyan preservación del patrimonio intangible.

Mecánica de trabajo
De acuerdo a la temática y al número de ponencias recibidas se organizarán
mesas de trabajo que sesionarán bajo la presidencia de un coordinador. En el
desarrollo de los trabajos se privilegiará el intercambio de las ideas sobre su
lectura, para ello cada uno de los ponentes contará con 10 minutos para la
exposición y 10 minutos para la discusión.

Presentación de las ponencias
Se integrará un Comité Académico con profesores de distintas Instituciones de
Enseñanza Superior nacionales y del extranjero, que dictaminará los trabajos
que se presentarán en el IX Congreso Internacional de Historia Oral. Los
participantes deberán enviar un resumen de su trabajo con una extensión
máxima de una cuartilla a más tardar el viernes 1o de abril. Será evaluada la
propuesta por el Comité Académico, notificando por escrito su decisión el día
martes 3 de mayo.
La propuesta deberá incluir el nombre del ponente, procedencia, dirección de
correo electrónico, teléfono, título o tema específico y un breve currículo que no
exceda de media cuartilla. La versión definitiva de las ponencias aceptadas que
será de máximo 20 cuartillas se recibirá hasta el día viernes 9 de septiembre
del presente año para su edición en la memoria electrónica.
Los trabajos se presentarán en letra Arial, a 12 puntos y a 1.5 de interlineado.

Las propuestas deberán dirigirse a las siguientes direcciones electrónicas:
* Laboratorio de Historia Oral: lho.ugto@gmail.comEsta dirección electrónica
esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
* Ruth Yolanda Atilano Villegas: ruth.atilano@gmail.comEsta dirección
electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla
* Ileana Ascencio Covarrubias: caracolile@hotmail.comEsta dirección
electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla

Inscripción
Ponentes $1,000.00
Asistentes $700.00
Estudiantes de posgrado $50 % de descuento.
Estudiantes de licenciatura debidamente acreditados podrán participar de
manera gratuita, sin recibir papelería ni edición de las memorias.

Socios de la AMHO como ponentes será de $ 700.00, siempre y cuando hayan
cubierto su cuota de $ 500.00 correspondientes al año 2010.

El pago de la inscripción deberá cubrirse en el momento del registro del
participarte e incluirá la papelería, edición de las memorias en CD y constancia
correspondiente; así como el derecho a brindis y servicio de
cafetería.
Importante
En comunicaciones subsecuentes se darán a conocer más detalles de la
organización del Congreso e información pertinente para los asistentes.
Cualquier asunto no previsto en la convocatoria será resuelto por el Comité Organizador
Para mayor información dirigirse al Comité Organizador:
Asociación Mexicana de Historia Oral
Mario Camarena Ocampo
Presidente de la AMHO
acamarena@yahoo.com

Laboratorio de Historia Oral
lho.ugto@gmail.
Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad
División de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato,
Lascuráin de Retana # 5, 7º piso, 4º piso por elevador
C.P. 36000 Guanajuato, Gto.,
Teléfono: 473-73-20006 extensiones 4116 y 8707

--CURSOS
HISTORIA ORAL:
UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA INNOVADORA
DOCENTES: GABRIELA FERNÁNDEZ Y ALICIA GARTNER
Integrantes del Programa de Historia Oral, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires. Director del Programa Dr. PABLO POZZI.
Desde el año 2003 el Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y
Letras realiza diferentes actividades destinadas a acercar la metodología de la
Historia Oral a diferentes actores sociales relacionados con la educación.
La Historia Oral ha alcanzado un gran desarrollo en el ámbito de la
investigación histórica pero su introducción en la enseñanza es bastante
reciente. Si bien muchos docentes recurren a estrategias metodológicas que
incluyen entrevistas, muchas veces se rescata lo anecdótico de los testimonios
y se deja de lado la riqueza que brinda la Historia Oral. Riqueza que, entre
otras cosas, permite a docentes y alumnos reconocer procesos sociales que
forman parte de sus propias vidas, estableciendo un diálogo significativo entre
el pasado, el presente y el futuro imaginado.
Este curso propone a los docentes introducirse en la metodología de la Historia
Oral, analizando sus potencialidades para la enseñanza de las Ciencias
Sociales y la Historia.
Se entregarán certificados de asistencia.
DÍA: sábados de 10 a 13 hs.
AULA: 129
ARANCEL: no arancelado
INICIO: 7 de mayo
DURACIÓN: cuatro encuentros presenciales de tres horas cada uno

FECHAS: 7, 14, 21, 28 de mayo
INSCRIPCIÓN:
inscripcionesseube@filo.uba.ar o inscripcionesseube@gmail.com
La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad
informa que desde el 21 de marzo al 8 de abril se inscribirá a los cursos que
en sus diferentes modalidades ofrece la Secretaría para el primer cuatrimestre
de 2011 (a excepción del seminario de sistemas de informacion geográfica, ver
aparte).
A los mismos pueden inscribirse alumnos, graduados y público en general.
La inscripción es vía email a:
inscripcionesseube@filo.uba.ar
inscripcionesseube@gmail.com

--RESEÑAS DE ENCUENTROS
Reseña de las “II Jornadas Internacionales de
Problemas Latinoamericanos. Movimientos Sociales,
Procesos Políticos y Conflicto Social: Escenarios de
Disputa”.

Universidad Nacional de Córdoba,
18 al 20 de noviembre de 2010.

Entre el 18 y 20 de noviembre del año pasado se realizaron las
Segundas

Jornadas

Internacionales

de

Problemas

Latinoamericanos:

“Movimientos Sociales, Procesos Políticos y Conflicto Social: Escenarios de
Disputa” en la Universidad Nacional de Córdoba, organizadas por las cátedras
de Historia de América II de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la
cátedra de Problemas Latinoamericanos Contemporáneos de la Universidad de
Buenos Aires y dos programas de investigación con sede en el Centro de
Estudios Avanzados de la UNC-Unidad Ejecutora del CONICET: el Programa
de Acción Colectiva y Conflicto Social y el Programa de Antropología e Historia
de la Relación Capital-Trabajo en el Contexto Contemporáneo. El evento contó
además con el apoyo de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNC y de
la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba
(ADIUC).
En continuidad con los debates que comenzaron a desarrollarse en las
primeras Jornadas realizadas en la primavera del 2008 en la Universidad
Nacional de Mar del Plata –cuyo eje central fue "Los movimientos sociales en
América Latina. Pasado, presente y perspectivas"—, los organizadores de esta
segunda edición se propusieron prolongar y ampliar el espacio de encuentros y
debates desde las diversas producciones y practicas de los movimientos
sociales y las miradas y perspectivas de investigación que permitan reconocer
el mapa de acciones, procesos y conflictos de la región. La convocatoria a las
propuestas de simposios tuvo tres ejes de debate, que en resumen hacían
referencia a: 1- reconocer los procesos de conversión productiva en las últimas
décadas vinculados con la nuevas modalidades de explotación los cuales
comienzan a marcar los escenarios conflictuales de la región; 2- atender a los
procesos de institucionalización de las demandas de los movimientos sociales
que fueron profundizándose en los últimos años; y 3- cómo mientras se
producen, transforman y acrecientan las prácticas de resistencia y rebeldía, al
mismo tiempo recrudecen la represión y el miedo. Sin embargo, las temáticas
de los simposios los excedieron. Un ejemplo de esto último fueron las
propuestas de trabajo referidas a temáticas tales como la lucha por la
educación en el campo, las propuestas político-pedagógicas de los
movimientos sociales, los estudios que articulan naturaleza, cultura y sociedad,

los procesos de construcción de memorias del pasado dictatorial en la región,
entre tantos otros.

Las Jornadas en cifras
En este segundo encuentro las propuestas de simposios y ponencias
casi se duplicaron en comparación con la reunión de Mar del Plata. Mientras en
las primeras Jornadas funcionaron 14 simposios, 2 Coloquios, con un total de
205 ponencias, en estas segundas sesionaron 32 simposios, con un total de
376 ponencias en autoria y coautoría, 4 paneles centrales y numerosas
presentaciones de revistas, libros y documentales. Al igual que en la reunión de
Mar del Plata, se entregó a cada ponente un Libro de Resúmenes y una copia
de las Memorias Arbitradas editadas en formato electrónico.

El libro de

resúmenes de casi 400 páginas podría verse como un mapa, una posible guía,
de los intereses, líneas y proyectos de investigación sobre la problemática de
los movimientos sociales en nuestro país y la región. Al mismo tiempo, las casi
19.500

visitas

que

recibió

el

sitio

web

de

las

Jornadas

(http://jornadaslatinoamericanas.blogspot.com/) son otro indicador del amplio
interés que despertó el evento. Además, es importante destacar que en esta
segunda reunión se incrementó y amplió la participación de académicos e
intelectuales de instituciones de enseñanza e investigación y de colectivos y
movimientos sociales de distintos países latinoamericanos (Argentina, Brasil,
México, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia), europeos (España, Italia) y de los
Estados Unidos de América.

Simposios: temáticas abordadas
A partir de los tres ejes de la convocatoria, arriba mencionados, los 32
simposios propuestos trabajaron alrededor de diversos temas y problemas
entre los cuales pueden nombrarse los siguientes:
- La presencia de debates y conflictos entorno a las perspectivas
teóricas y metodológicas para abordar el fenómeno de los movimientos
sociales y sus prácticas;
- La necesidad de reconstruir y analizar las experiencias y prácticas
organizativas de los movimientos sociales actuales de campesinos, indígenas,
afrodescendientes;

- La relevancia de la lucha y formas de organización de los trabajadores
en la historia latinoamericana y la centralidad del movimiento obrero en la
reconfiguración de los procesos políticos de la región, especialmente en
Argentina, Venezuela y Bolivia.
- La búsqueda de enfoques analíticos que permitan analizar las políticas
gubernamentales de la región hacia los movimientos sociales, así como las
estrategias de estos últimos ante el avance de múltiples formas de cooptación,
integración y control ejercidas desde arriba en un clima político y mediático de
criminalización de la protesta social;
- Analizar las problemáticas relaciones de los movimientos sociales con
los Estados, los partidos políticos y los sindicatos, a partir de las experiencias
de Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela, con la particularidad de Colombia,
donde deben desarrollar sus actividades en el contexto del conflicto social y
político armado interno;
- El análisis de las transformaciones en el modelo de acumulación y
desarrollo del capitalismo neocolonial y la reconfiguración de los campos
conflictuales, con la conformación de colectivos y prácticas contra la
expropiación y depredación de los recursos naturales;
- Ante el pasado dictatorial reciente se busca la reflexión sobre los
movimientos y redes de defensa de los derechos humanos y una perspectiva
comparativa de las políticas de justicia, reconocimiento y reparación
implementadas por los gobiernos democráticos del cono sur.
También es importante destacar la presencia de simposios

con una

importante cantidad de ponencias sobre los casos de países de la región que
experimentan transformaciones significativas en sus relaciones de poder y en
la movilización social y política, como los casos de Bolivia, Ecuador y
Venezuela. Esto último contrastó con las contadas propuestas de trabajos
sobre Paraguay, Uruguay, Perú, México y los países centroamericanos. No es
menos importante destacar la presencia marcada de trabajos sobre Brasil y el
funcionamiento de un simposio sobre el Chile pos dictatorial. Otra ausencia
sentida fue la de un simposio que discuta la relación de los movimientos
sociales con los medios de comunicación social.

Simposios: dinámica de trabajo

La mayoría de los simposios contaron varios coordinadores, habiendo
casos de tres y hasta cuatros responsables. Cada uno de ellos tuvo plena
autonomía de trabajo y funcionaron como espacios de encuentro de variadas
experiencias de investigación, docencia y militancia, trabajando en su mayoría
con una dinámica de Taller, es decir, con comentarios de los coordinadores y/o
comentaristas especiales para cada trabajo, la subdivisión en sesiones y la
circulación previa de todos los trabajos presentados entre los ponentes.
Esta modalidad de trabajo tuvo dos resultados positivos. En primer lugar,
cada ponente recibió por lo menos dos comentarios críticos y fundados a su
trabajo. En segundo lugar, el reforzamiento de las redes nacionales-regionales
sobre los problemas estudiados por cada simposio, mediante la planificación de
proyectos conjuntos, publicaciones y reuniones de trabajo.
También es importante subrayar que, a diferencia de muchos encuentros
de este tipo, para la acreditación de coordinadores, comentaristas y ponentes
de los simposios que funcionaron en estas Jornadas, no se plantearon
requisitos en cuanto a pertenencia institucional y de titulación, siendo la
convocatoria a los mismos abierta, aunque no se desconoció la creciente
profesionalización que está experimentando el área de las ciencias sociales y
humanas en nuestro país y la región.

Los paneles centrales, las conferencias
Los paneles abordaron problemas considerados fundamentales para
comprender los escenarios en disputa de la región y contaron con conferencias
realizadas por reconocidos especialistas y activistas. La primera jornada de
trabajo fue cerrada con el panel “Movimientos Sociales, Procesos Políticos y
Conflicto Social: Escenarios de disputa” y contó con la participación de Mirta
Antonelli y Mónica Gordillo (UNC-CONICET) y Adrián Scribano (CEA-UNCCONICET). El segundo día concluyó con el panel “Nuevas experiencias de
gobierno en América Latina como región. Rol del Estado, la política y el lugar
de los movimientos sociales” y fue integrado por Isabel Rauber (Universidad
Nacional de Lanús), Steve Ellner (Universidad de Oriente-Columbia University)
y Enrique Serra Padrós (Universidad Federal do Rio Grande do Sul). El último
día de trabajo contó con dos paneles. Por la mañana se desarrollo el panel
“Comunicación y conflicto social. Experiencias de producción colectiva” con la

participación de varios colectivos y movimientos sociales, entre ellos: Córdoba
Noticias, Prensared, La Runfla de los Rufianes, Diario del Juicio, Insurgentes,
Malaprendidos, Indymedia, Fm Zumba la Turba, Rebelde, De frente, e
integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Tortuga y
América Profunda. Con motivo del cierre de las Jornadas fue presentado el
panel “El Capitalismo del siglo XXI. Depredación y geopolítica”, en el que
disertaron

el

sociólogo

Freddy

Villagomez

Coordinadora en Defensa del Agua, Bolivia,

Guzmán,

miembro

de

la

Roberto Merino Jorquera

(Universidad de Chile) y Horacio Machado (Universidad Nacional de Catamarca
y miembro Unión de Asambleas Ciudadanas). En esta oportunidad se anunció
que las Terceras Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos se
realizarán en 2012 en Mendoza y su organización

quedará a cargo de la

Universidad Nacional de Cuyo, a través del Centro de Estudios Trasandinos y
Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y otras
instituciones de dicha Universidad vinculadas a la problemática.

Balance
El programa de casi 400 ponencias de estas segundas Jornadas puede
considerarse como una ventana a los intereses y proyectos de investigación
sobre la dinámica de movimientos sociales que existen en nuestro país.
Invitando al lector a reflexionar sobre la relación entre el contexto
latinoamericano de los últimos años y las líneas de investigación que se
encuentran actualmente en desarrollo en este campo.
Las Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos se han
constituido como un espacio abierto y amplio para balancear y repensar las
estrategias de acción desde los actores sociales, políticos y gubernamentales
en la región. Espacio de encuentro que pretendemos se sostenga como
expresión, aunque con límites y problemas, de la importancia que tiene
relacionar la producción de conocimiento y el compromiso social y político
respecto de nuestra historia contemporánea, reciente e inmediata.
En conclusión, todo lo anterior parece indicar que las perspectivas
pasadas, presentes y futuras acerca de los movimientos sociales son una
preocupación renovada y vigente de las ciencias sociales en nuestro país y la

región. Esperamos que la reunión de Mendoza 2012 refuerce las redes de
trabajo, discusión e intercambio al respecto.

PAULA GARCÍA SCHNEIDER (Universidad Nacional de Córdoba)
paulagarciaschneider@hotmail.com

MARIO AYALA (Universidad de Buenos Aires)
marioayala@filo.uba.ar

