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LISTADOS DE MESAS 

1- Del grabador a Facebook. Las redes sociales como “lugar” de construcción y 
(re)producción de la memoria reciente

Coordinadorxs: Bettina Favero (CONICET
Camillo Robertini (CONICET

Los años noventa, en los que según Enzo Traverso se ha “impuesto” el punto de vista de 
los testimonios y de las víctimas de los acontecimientos violentos del siglo XX, 
determinaron una transformación de la escritura de la historia. Los trabajos de Luisa 
Passerini, Alessandro Portelli, Dora Schwarzstein, entre otros, que se centraron en el relato 
de los testimonios han logrado su reconocimiento en el marco de la academia.

A partir de la revolución determinada por el surgimiento de las redes sociales 
y Twitter entre otras– los espacios dentro de los cuales los hombres y mujeres “corrientes” 
se pueden expresar libremente, sin que alguien tenga que “darle voz”, han aumentado 
progresivamente. 

Con esta mesa nos proponemos reunir experiencias de investiga
potencialidad de las redes sociales para reconstruir el pasado reciente. Grupos de ex 
trabajadores de una planta, de vecinos de un barrio, de sobrevivientes de un determinado 
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colectivo, de grupos que compartieron alguna experiencia, han aparecido en el escenario 
virtual de las redes sociales. 

Los textos, recuerdos, documentos que allí es posible encontrar representan una 
potencialidad y un “lugar” todavía poco explorado que, a través de esta mesa, nos 
proponemos analizar críticamente. 

La aparición de espacios virtuales en los cuales se debate acerca del pasado reciente, sin la 
mediación de los medios de comunicación, de los historiadores y de los analistas, plantea 
un horizonte epistemológico nuevo y a la vez una apuesta para los estudios sobre 
memoria. ¿Es el fin de la historia oral tal como la conocemos?¿ o quizás la transformación 
de la misma? 

Intentaremos dar respuesta a este interrogante y proponer y pensar nuevas vías y formas 
de seguir dando voz a los que aparentemente ya tienen voz en un mundo en el que 
dominan las redes y la virtualidad. 

2.Narraciones de las mujeres en América Latina: voces y canto. 

Coordinadorxs: Alessandro Portelli, Círculo Gianni Bosio, Roma, Italia 
(alessandro.portelli@gmail.com); Patricia Flier, IdISCH, Facultad de Humanidades y Cs 
Educación, UNLP, Argentina (pflier@hotmail.com) ;Silvia Dutrénit Bielous. Instituto Mora 
(CPI-CONACYT), México (sdutrenit@hotmail.com) 

Esta mesa persigue encontrar y reencontrarnos con las expresiones vivas de la presencia 
de las mujeres en la historia de Latinoamérica y así como los distintos soportes sobre las 
representaciones de sus vidas. Se trata de una empresa enorme y de profunda 
significación en una América que arde, región que vuelve a estar convulsionada. La 
conformación de esta mesa, en un importante congreso de Historia Oral, será una nueva 
oportunidad para compartir e invitar a ser parte de un proyecto internacional denominado 
Las voces de las mujeres en América Latina. Un ejercicio colectivo de historia reciente 
latinoamericana, desde el que se  ha lanzado la  convocatoria para la recuperación de estas  
voces y expresiones y  que reúne a investigadores /as distintas instituciones universitarias 
de América Latina y de Italia.  

Existen memorias que han sido poco y nada escuchadas. El modelo patriarcal, invisibilizó 
y subalternizó a las mujeres, patrón jerárquico y violento que impedía que sus voces 
llegaran a la esfera pública, aunque sus luchas -poniendo el cuerpo, con imágenes y 
también con pañuelos-  inundaban las calles reclamando verdad, justicia, memoria y 
reparación, obligando a los distintos sistemas políticos a dar algunas respuestas. Existe un 
reservorio infinito e inexplorado en las historias de vidas de las mujeres latinoamericanas, 
de las cuales nada sabemos o sabemos muy poco. Memorias representativas de la gente 
común, las voces de las calles que cuentan otras historias, las voces de la vida diaria, que 
narran una historia desconocida, historias de vidas que esperan ser escuchadas, unas 
narraciones completamente nuevas. 

Voces femeninas que tienen sus formas, sus colores, sus tonalidades, su espacio. Historias 
que, con nuevas entonaciones y sentidos, con emociones diversas nos hablarán de una 
historia nada conocida. Es la historia de la América Latina y de sus tragedias del pasado 
cercano narrada desde las palabras de las mujeres comunes y únicas.  



Convocamos a la presentación de  trabajos de investigación que recuperen  el espacio para 
el diálogo y para poder escuchar a mujeres que nos dicen  “a mí me gustaría poder 
hablar”;  pero también nos importa recuperar el canto de esta tierra. El canto como la 
mejor historia de la cultura popular, que encierra formas de trasmisión y de resistencias 
que se resignifican y adquieren múltiples sentidos en nuevos contextos. Sabemos que la 
voz de las mujeres se ha expresado a través de la palabra, el grito, el slogan, y -con gran 
claridad y eficacia- a través del canto, continuación articulada de la palabra. No pensamos 
únicamente en las grandes voces representativas (desde Violeta Parra hasta Mercedes 
Sosa)- sino también en el canto cotidiano, en el canto del trabajo, también en el canto 
religioso, de las mujeres comunes. 

Nos interesa volver a las palabras de Patricia Morales Tejerino, quien hablaba del funeral 
del Obispo Romero "los que sembraron con lágrimas cosecharan con cantares... regresar 
cantando, es importante." 

3. Memorias, historia oral y derechos humanos.  

Coordinadorxs: Carol Solis (UNC), acarolsolis@yahoo.com.ar; Marianela Scocco (UNR-
CONICET/AHORA),maria_nob4@hotmail.com; EnriqueArrosagaray, 
enriquearrosagaray@gmail.com 

En los últimos años, se consolidaron investigaciones referidas a las luchas por los derechos 
humanos, en especial, sobre la conformación y desarrollo de aquellos organismos 
originados posteriormente al inicio de la última dictadura militar (1976-1983) en espacios 
fuera de la Capital Federal y la ciudad de La Plata y las comisiones de presos u otras 
organizaciones y actores que construyeron tradiciones en la lucha defensista. En este 
sentido, son destacables las mesas que se organizaron en torno a la temática en los 
anteriores Encuentros Nacionales y Congresos Internacionales de Historia Oral, así como 
también en las Jornadas Interescuelas, lo que da cuenta de una línea ya conformada y en 
expansión.  

Por tanto, y en continuidad con las convocatorias previas de los años 2011 en San Luis, 
2014 en Córdoba, 2016 en Tucumán y 2018 en Trelew, esta mesa procura reunir trabajos 
que recuperen los aportes, desafíos y tensiones que supone abordar los vínculos entre 
memorias, historia oral y derechos humanos. En principio, la mesa espera propuestas 
ligadas a las memorias de los pasados dictatoriales y a la historización de las luchas por 
los derechos humanos. En este sentido, las reuniones anteriores posibilitaron consolidar 
una red de investigadores en diferentes provincias del país que han realizado aportes 
novedosos sobre los tiempos, modos y especificidades que asumió la conformación de las 
organizaciones del movimiento por los derechos humanos en cada uno de los espacios 
analizados. Una producción más incipiente comenzó a preocuparse por las tradiciones 
religiosas y su movilización por los derechos humanos. Asimismo, han posibilitado la 
discusión de perspectivas comparativas con otras situaciones nacionales y trasnacionales, 
incluso en marcos temporales diferentes, integrando los referidos a las experiencias 
previas a la última dictadura militar y los que asocian el tema a la continuidad de la 
violencia y otras formas de vulnerar derechos en gobiernos no dictatoriales.  

El espacio fue incorporando las múltiples resignificaciones de la cuestión de los derechos 
humanos ligada a los diferentes procesos de democratización abiertos en las últimas 
décadas. En el nuevo milenio se produjo la constitución de organizaciones en la defensa de 



los derechos educativos, sexuales y reproductivos, especialmente en el reconocimiento al 
derecho al aborto, que han comenzado a ser estudiados y que nos interesan para trazar 
líneas de continuidad y ruptura entre diversas formas de activismo por los derechos 
humanos. De igual modo, los vínculos entre memorias, historia oral y derechos humanos 
se han visto complejizados por la afirmación de políticas de la memoria como la 
recuperación de espacios institucionales dedicados a la preservación de las memorias y 
archivos del pasado reciente y a la promoción de los derechos humanos, en conjunción 
también con la nueva centralidad que la escena de la justicia ha cobrado en algunos países. 

Por ello, la mesa procura reunir investigadores, colectivos e instituciones que preocupados 
por la temática de la convocatoria  compartan sus aportes en relación con los siguientes 
ejes orientativos: 

- reflexiones centradas en los desafíos y potencialidades teórico metodológicos de los 
vínculos entre memorias, historia oral y derechos humanos, 

- estudios de investigación referidos a la propuesta que integren aperturas temáticas y 
renovaciones, 

- experiencias de institucionalización de la historia oral en múltiples espacios de 
producción de saberes y nuevas apropiaciones. 

- acciones llevadas adelante por los Estados y otras organizaciones para el desarrollo de 
políticas de memoria. 

4. Historia oral, géneros y sexualidades.  

Coordinadoras: Andrea Andújar (CONICETIIEG/UBA), andreaandujar@gmail.com;  Ana 
Noguera (CEA-FCS/UNC/AHORA), analauranoguera@gmail.com, Cristina Viano 
(CLIHOS-UNR-AHORA), crisviano@gmail.com 

En las últimas décadas la historia oral y la problemática de géneros y sexualidades han 
estado involucrándose mutuamente con creciente intensidad, tanto que esa intersección ha 
transformado y enriquecido el abordaje de un conjunto amplio de problemas y procesos 
de la historia latinoamericana reciente posibilitando recuperar experiencias históricas 
largamente marginadas de los relatos y las construcciones historiográficas dominantes.  

Ubicándose en esas huellas cada vez más profundas nuestra propuesta persigue el 
objetivo de generar un espacio que recoja incitaciones investigativas que pongan en 
diálogo a la historia oral con la problemática de géneros y diversidad sexual tanto desde 
una dimensión procesual y temática como historiográfica o bien de contenidos teóricos y 
metodológicos. Al mismo tiempo nos interesa preguntarnos, desde perspectivas 
multidisciplinares, por la construcción de identidades de géneros y sexualidades, 
atravesadas también por otra serie de clivajes sociales como la clase, la edad y/o la raza.  

Por ello, la mesa procura reunir investigadorxs y activistxs preocupadxs por la temática 
que compartan sus reflexiones y análisis en relación a algunos de los siguientes ejes 
orientativos: 

- Reflexiones teórico-metodológicas centradas en los vínculos entre memorias, historia 
oral, géneros y sexualidades 

- Estudios de caso (locales/regionales/nacionales/trasnacionales) referidos a la temática 
propuesta en la mesa. 



- Procesos de politización y organización de colectivos vinculados al tema géneros y 
sexualidades, sus vinculaciones (o no) con partidos políticos, organizaciones sindicales, 
instituciones estatales, entre otras. Experiencias de luchas y demandas concretas. 

5. Testimonio, imagen y archivo digital: sobrevivientes, afectados, testigos y equipos de 
trabajo en los repositorios de historia oral  

Coordinadorxs: Alejandra Oberti (Memoria Abierta, UBA), 
aoberti@memoriaabierta.org.ar;  Emmanuel Kahan (IdIHCS-CONICET/UNLP, NEJ-
IDES), emmanuel.kahan@gmail.com 

Los repositorios de Historia Oral dedicados a recuperar las experiencias de violencias 
masivas reúnen la participación de diversos actores: sobrevivientes, afectados y testigos a 
la vez que entrevistadores, gestores y activistas. Quienes participan de estas experiencias 
dejan su relato a la vez que reflexionan y producen sentidos en torno al soporte mismo 
que tendrá la consulta del testimonio. En este sentido, la voz del “testigo” se complementa 
con una serie de decisiones en torno al carácter de la entrevista así como a la gestión de su 
guarda y consulta. 

Estas conjunciones configuran el universo de los archivos digitales de historia oral y, a 
diferencia de las entrevistas realizadas por investigador*s particulares, uno de sus rasgos 
distintivos lo constituye la voluntad de la reproducción a demanda por el universo amplio 
de concurrentes a estos repositorios. En este sentido, además de los relatos que allí se 
resguardan, resultan relevantes la selección de las entrevistas, la búsqueda de los 
entrevistados, la confección de las preguntas y la dinámica de la toma de los testimonios 
así como los ambientes y edición de los mismos. Estas prácticas constituyen parte de lo 
que se busca transmitir y dan valor al relato en torno a la experiencia del pasado. 

La presente mesa se propone indagar en las prácticas que caracterizan la producción, 
consulta y sentidos de los testimonios en los ámbitos de los archivos 
digitales/digitalizados de historia oral. ¿Cuál es la experiencia que se registra? ¿Qué 
decisiones acompañan las prácticas de guarda y consulta? ¿Qué se pregunta y qué se 
testimonia? ¿Qué sentidos adquiere el valor de la imagen en la composición de la 
transmisión testimonial? ¿Cómo son las políticas y prácticas de consulta de estos 
repositorios? ¿Qué memorias enuncian los testimonios; qué olvidos resguardan? 

Se esperan trabajos que aborden estas cuestiones y permitan pensar la relación entre los 
testimonios, la gestión de los archivos orales digitales y los sentidos, contextos y acceso a 
las voces registradas en estos acervos documentales.  

6- Diálogos entre oralidad y mundos del arte en el pasado reciente Latinoamericano.  

Coordinadoras: Graciela Browarnik (UNA), gracielabrowarnik@gmail.com;  Alejandra 
Soledad González (UNC-CONICET), asoledadgonzalez@yahoo.com.ar; Daniela Lucena 
(UBA- CONICET), daniela.lucena@gmail.com 

Con esta mesa temática procuramos continuar y ampliar los diálogos entablados, por las 
coordinadoras, sus equipos (radicados en diversas universidades públicas) y otros colegas, 
en recientes reuniones científicas de C.A.B.A., Córdoba, Chubut, Mendoza, Mar del Plata y 
Catamarca. Particularmente, dentro de los Encuentros y Congresos de Historia Oral 
venimos coordinando desde 2014una mesa temática dedicada a las relaciones entre arte, 
cultura y política en la Historia reciente de Argentina y América Latina. Invitamos 



ainvestigadores interesados en reflexionar sobre las prácticas artísticas y culturales que se 
desarrollaron y circularon entre las décadas de 1960 y 2010.  

En esta oportunidad proponemos reflexionar acerca de los problemas teóricos y 
metodológicosque se ponen en juego en la producción y utilización de fuentes orales 
aplicadas al estudio de los cruces entre los mundos del arte, la cultura y la política. Este 
universo nos lleva a repensar las distintas miradas acerca de las prácticas artísticas y 
políticas, las experimentaciones, las disrupciones, los cruces, los abordajes 
multidisciplinarios, las estrategias posibles en cuanto a la producción y análisis de las 
entrevistas y la puesta en tensión entre diversas fuentes: la oralidad de los testimonios, las 
documentos escritos, las imágenes, los sonidos.  

Convocamos a un abordaje flexible con el fin de explorar tanto las especificidades de cada 
microcosmos artístico (cine, danza, diseño, fotografía, literatura, música, plástica, poesía, 
teatro, etc.) como las experiencias underground y transdisciplinares que se multiplicaron 
entre los años sesenta y el presente. Otro de nuestros objetivos es la exploración de los 
procesos culturales atendiendo a sus distintas escalas de producción, circulación, consumo 
y posibles conexiones, desde la escena local hasta la internacional. Por lo cual, invitamos a 
los colegas de las distintas provincias argentinas y a los investigadores latinoamericanos a 
sumarse a nuestra mesa de diálogo.  

7. Historias y Memorias de la clase obrera. Cultura obrera, Solidaridad, Experiencia, 
Lucha, Organización 

Coordinadorxs: Gerardo Necoechea Gracia (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
México), gnecoechea@yahoo.com; Gonzalo Pérez Alvarez (UNP-CONICET), 
gperezalvarez@gmail.com; Laura Ortiz (UNC-AHORA), malauraortiz@gmail.com 

Esta mesa se propone discutir investigaciones que aborden el mundo de los y las 
trabajadoras/es desde distintas perspectivas, teniendo en común la utilización de fuentes 
orales desde un enfoque que respete su metodología específica. El contacto entre la 
historia oral y la historia de la clase obrera permite problematizar las categorizaciones 
académicas convencionales, introduciendo la visión que los sujetos obreros tienen de su 
propia experiencia. 

Por lo mismo, el uso de las fuentes orales interpela el oficio del historiador, y obliga a 
repensar el problema de la verdad y la objetividad en la reconstrucción del pasado. 
También, y porque investigamos el pasado reciente—es decir, el siglo XX y XXI—nos 
enfrentamos a nuestro propio lugar de enunciación como investigadores involucrados con 
una realidad social, obligados a reflexionar sobre la vinculación del pasado, el presente y 
el futuro. 

En este marco de preocupaciones generales, proponemos algunos de los puntos sobre los 
que nos interesaría profundizar nuestra reflexión: 

- Los entrecruzamientos de trayectorias individuales y colectivas en espacios cotidianos, 
como los lugares de trabajo, los del hogar y la comunidad, las relaciones familiares, la 
sociabilidad vecinal y la cultura en el barrio o pueblo. 
- Los enfrentamientos sociales en los cuáles la clase obrera cumple un rol central: huelgas, 
movilizaciones, motines, asambleas, insurrecciones, etc. 
- Las formas organizativas que la clase obrera construye, antes y durante esos procesos de 
enfrentamiento social. 



- La solidaridad obrera como problema y no como supuesta cuestión dada: ¿cómo se 
forma el nosotros al que se refieren los entrevistados?; ¿cómo se construyen los circuitos 
solidarios y/o las rivalidades? 
- La solidaridad obrera como rasgo cultural o en tanto estrategia de resistencia. 
- La tensión entre la memoria colectiva como recuerdo oficial y las memorias individuales 
que disienten: ¿cómo se forman, dialogan, se complementan y/o confrontan? 
- Los conflictos de clase en los espacios fuera del trabajo; los conflictos de clase en la 
memoria. 
- Las experiencias vividas y la constitución de la cultura de clase a través del tiempo.  
- La transmisión de ideas y valores de clase, y la génesis de reinterpretaciones rebeldes de 
la sociedad. 
 
8. ¿Cuánto hay de nuevo en las movilidades? Desde los microdesplazamientos a las 
migraciones forzadas y los exilios.  

Coordinadorxs: Mónica Gatica (UNP-AHORA), monicagracielagatica@yahoo.com.ar; 
Enrique Coraza de los Santos (ECOSUR), ecoraza@mail.ecosur.mx; Guillermo Ríos 
(CLIHOS-UNR-AHORA); guillermoriosar@gmail.com 

Las movilidades forzadas tienen muchas aristas a ser consideradas, y han sido, y son, una 
realidad que atraviesa la historia pasada y reciente de América Latina; admite formas 
diferentes en países y regiones y mantienen una presencia y actualidad destacable. 
Nuestra preocupación, es tratar de abonar a un ámbito de debate sobre qué representan 
desde el punto de vista conceptual, y cuáles son sus recortes frente a otro tipo de 
movilidades.   

Proponemos dialogar en torno a elementos y experiencias que permitan seguir afianzando 
las características de estas movilidades,  dar cuenta de su diversidad en cuanto a las 
modalidades que la integran y generar un ámbito de reflexión a partir de investigaciones 
realizadas, y en trámite de formulación. 

Asistimos a importantes flujos que irrumpieron partir de nuevas lógicas globales con 
efectos locales y regionales. Algunos de estos procesos tienen como escenario a las 
ciudades; como lugar de tránsito, así como un punto de partida o de llegada. La irrupción 
de estos flujos también ha significado la instalación de nuevos actores y procesos, así como 
formas inéditas en torno a la violación de los derechos humanos. Todo ello, producto del 
aumento de la delincuencia común, el narcotráfico, el crimen organizado en diversas 
escalas de control territorial, y sus relaciones con los sectores económicos, sociales, 
judiciales y políticos en una dinámica de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del 
Estado. Al mismo tiempo, las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales 
impactaron y afectaron a importantes sectores de la población. Debemos considerar 
también los desastres naturales o los efectos del cambio climático y las acciones de las 
empresas extractivas así como los negocios inmobiliarios que reforzaron el valor de 
cambio sobre el valor de uso y que también impactan con sesgos distintos de acuerdo a las 
políticas instrumentadas. Bien sabemos que estos escenarios actúan sobre los movimientos 
de población de forma diversa: en algunos casos, como elemento causal se registran 
aumentos en la inseguridad en los lugares de origen, en otros, como amenaza e 
intervención en las rutas migratorias. En ambos casos se producen  un incremento de la 
vulnerabilidad de las personas y los grupos involucrados. 



9- Voces, prácticas y sentidos de niños, niñas y jóvenes en Argentina y América Latina 
(S. XX-XXI) 

Coordinadoras: Celeste De Marco (CEAR-UNQ-CONICET), 
celestedemarco88@gmail.com;  Natalia Fernández (CEIL-CONICET), 
fernandez.nt@gmail.com 

El propósito de esta mesa es generar un espacio de reflexión y discusión en torno a la 
producción de voces, prácticas y sentidos de niños, niñas y jóvenes, a partir de un enfoque 
interdisciplinario de las Ciencias Sociales, tanto desde una perspectiva histórica como 
sociológica. 

Las categorías niñez y juventud, por lo general, aparecen delimitadas hegemónicamente 
desde distintas disciplinas, instituciones y espacios sociales. Son además, “arenas de 
disputa y resignificación con profundidad histórica”. Por lo tanto, es posible pensarlas 
como dimensiones estructurantes de la práctica social y no solamente circunscritas a los 
diferentes “grados de edad”. Por ello, cobran significado sólo cuando se las reconoce 
situadas en diversos escenarios sociales. 

Pensar en los sujetos infanto-juveniles requiere del análisis de prácticas, comportamientos 
y universos simbólicos que los incluyan, articuladas con variables de clase, género, 
cultura, contexto socioeconómico, entre otras. En este sentido, es posible pensar a la edad 
como una dimensión estructurante de la práctica social y no solamente circunscripta a los 
diferentes “grados de edad”. 

En un escenario actual en el que el protagonismo infanto-juvenil se convierte en un tema 
de agenda insoslayable, el propósito de esta mesa es generar un espacio que reúna 
diversas perspectivas que destaquen las voces y memorias de niños/as y jóvenes en torno 
de aspectos como la sociabilidad, participación social y vida cotidiana. 

Se busca enfatizar especialmente en quienes transitan o transitaron en cierto modo los 
bordes societales en diversos escenarios –urbanos, rurales– a partir de su integración en 
instituciones (religiosas, civiles, políticas, entre otras) como desde el espacio público en 
diferentes formas. Cuestiones como la memoria o la agencia de niños, niñas y jóvenes se 
convierten en temas de interés. 

De este modo, se pretende contribuir a la visibilización de sujetos frecuentemente 
marginados en el relato adultocéntrico/androcéntrico imperante desde diversas propuestas 
que favorezcan reconstrucciones sociohistóricas en diálogo con perspectivas etnográficas a 
través de experiencias, investigaciones empíricas y renovados planteos metodológicos. 

Con base en estos intereses se invita al envío de propuestas que involucren la recuperación 
de voces y miradas propias de sujetos infanto-juveniles desde diferentes perspectivas 
teórico-metodológicas, para reflexionar desde el pasado hacia el presente sobre 
construcciones, prácticas y sentidos en torno a las infancias y juventudes en la sociedad 
argentina así como también en otros espacios de Latinoamérica. 

10.Fuentes orales y cuestiones metodológicas. 

Coordinadoras: Mariela Canali (Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón/ 
AHORA) marielacanali@gmail.com, Adriana Echezuri (Área de Historia Oral de la GOPat-
DGPMyCH – ISP J.V. González – AHORA) adechezuri@gmail.com; Liliana Torres (Oficina 



de Historia y Memoria - Programa de Historia Oral Barrial. Municipalidad de 
Córdoba/AHORA)  lilibtorres@hotmail.com 

Desde el retorno a la democracia en Argentina comenzó a desarrollarse la práctica de la 
historia oral en distintos ámbitos estatales, académicos y con distintos fines de 
investigación y de difusión de la historia nacional, regional y local. Si bien creemos que los 
Encuentros Nacionales de Historia Oral que se llevan a cabo desde 1993 han sido un 
excelente ámbito de intercambio de experiencias, vemos que en esta última década no ha 
habido ninguna mesa referida a la metodología de la historia oral. Es por eso que 
presentamos esta propuesta para ofrecer un espacio específico para la discusión de nuestro 
trabajo y la propuesta de cuestionamientos, interrogantes e inquietudes que el mismo haya 
despertado.  

En estos 30 años han crecido las experiencias de trabajos con fuentes orales y éstas han 
recobrado credibilidad gracias a nuevas metodologías y nuevos intereses históricos. 
También ha evolucionado el registro y las formas de producción y almacenamiento de las 
fuentes orales.  

Por todo esto amerita una revisión y un intercambio más reflexivo y sistemático de 
nuestras ideas en torno a las investigaciones que llevamos adelante. Nuevos desafíos se 
han incorporado a nuestro quehacer tales como la naturaleza de la memoria y su fuerza 
modeladora en la reconstrucción del pasado; las cuestiones de historiar el presente y poner 
de relieve que el pasado vivo se convierte en un objeto de conocimiento de nuestra 
disciplina; la implicación del historiador y la historiadora como parte del proceso que está 
investigando, es decir la contemporaneidad con los hechos que ha llevado a novedosos 
desafíos; el compartir las fuentes producidas con otros historiadores e historiadoras y a 
partir de ese registro poder realizar un trabajo crítico de la oralidad reconociendo su valor 
histórico. Por otro lado también se presentan temáticas referidas al tratamiento de la 
fuente oral que nos lleva a intercambiar conocimiento con otras disciplinas (Teoría 
literaria, sociología, antropología, psicología, entre otras); el pensar también en el impacto 
político más profundo de esta práctica metodológica: el encuentro entre entrevistador y 
entrevistado, la posibilidad de preguntar, de escuchar voces que no están autorizadas; el 
plantearse el sentido de hacer una historia utilizando entre otras fuentes, las entrevistas 
con los coetáneos de los hechos que investigamos. 

Invitamos a todos aquellos colegas que estén trabajo alguna de estas cuestiones o que 
quieran poner a debate tanto experiencias como inquietudes que se les hayan presentado 
en el curso de su trabajo, a que puedan participar en este, esperamos, fecundo encuentro.  

 

11. Pueblos originarios: De la (des)memoria a la Historia 

Coordinadorxs: Rosa del Valle Ferrer (Dpto. de Geografía- Dpto. Historia- Programa 
Universitario de Asuntos Indígenas FFHA-UNSJ)rosadelvalle@gmail.com; Francisco J. 
Ceballos (Dpto. de Historia- FFHA- UNSJ), fjandes@gmail.com; Lic. Alejandro E. Salazar 
(Fac. de Derecho y Cs. Sociales- U. Católica de Cuyo), 
Alejandro_salazar_2005@hotmail.com 

Los Pueblos Originarios como sujetos colectivos han sido a lo largo de la historia 
olvidados desde el relato oficial y desde una historiografía negadora de la diversidad 



cultural que tomó una fuerte incidencia durante el s. XIX, y que se refuerza hasta 
mediados del s. XX. 

Es en la actualidad donde estos sujetos han tomado protagonismo en los estudio de los 
fenómenos culturales y sociales que se han encarado desde los años ´60 hasta la 
actualidad. En ellos se puso hincapié sobre todo en el análisis de las diversas 
problemáticas enmarcadas siempre en las ciencias sociales y las humanidades. 

Es la oralidad la que permite ahondar en las memorias colectivas e individuales y poner en 
valor esas voces silenciadas durante varios siglos cobrando valor simbólico y relatando esa 
“Otra” historia no valorada en la Historia Oficial- Nacional. 

En este sentido esta mesa pretende generar un espacio de diálogo que permita que la 
pluralidad de voces y miradas que ayuden a la construcción de una Historia renovada que 
apunte al rescate de la diversidad, a la interculturalidad y al respeto de los “Otros” 
culturales. 

Ejes temáticos: Memoria, Oralidad y Problemáticas actuales de los Pueblos Originarios    

Voces y Memorias de los Pueblos Originarios 

Memoria, Territorio y Paisajes de los Pueblos Originarios 

Prácticas “cultuales” y espacios con memoria. 

 

12. Medio siglo del movimiento estudiantil en América Latina: del 68 mexicano a la 
actualidad. 

Coordinadorxs: Rubén Kotler, (Universidad Nacional de Tucumán) 
rubenko742000@yahoo.com.ar, Gloria Tirado Villegas (Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla): gtiradovillegas@gmail.com y Rosa María Valles Ruiz: (Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo) vallezcurdia@gmail.com 

Mientras en el año 2018 se conmemoraron los 50 años del 68 mundial con especial énfasis 
en la historia del movimiento estudiantil mexicano y la masacre de Tlatelolco, en 2019 se 
conmemoran los 50 años del ciclo de AZOS que sacudió a la Argentina y donde el 
movimiento estudiantil, junto al movimiento obrero, tuvieron un destacado rol.  

Nos proponemos con la presente mesa convocar quienes desde sus investigaciones dirijan 
sus miradas a pensar sobre los movimientos estudiantiles en América Latina, la relación 
de estos con el poder y las distintas facetas de las sociedades latinoamericanas, discutir y 
debatir en torno a las aportaciones concretas de la historia oral al estudio del rol de los 
estudiantes en distintos momentos en último medio siglo. Buscamos poner en tensión 
preguntas y cuestionamientos abiertos que apuntan a tratar de comprender la visión del 
mundo de los protagonistas de distintas rebeliones y su vínculo con los contextos políticos 
y sociales en el que se desarrollan. 

13. Voces y memorias de la represión estatal en Argentina: entre los discursosoficiales, 
los disidentes y los indiferentes” (1966-1983) 

Coordinadoras: Silvina Páez Carabajal (ISFD-Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa 
María de Oro”- AHORA), silvinapaez159@gmail.com; Geovana Rivera (FFHA-UNSJ), 
geovana.905@gmail.com 



En una complejidad propia del devenir histórico, la Argentina de mediados del siglo XX, 
vivió fuertes polarizaciones. Durante las épocas de dictadura, los discursos oficiales 
tomaron impronta, esgrimiendo su verdad, mientras que los otros discursos, y “los otros”, 
quedaron inmersos en la marginalidad. El puntapié disparador de 1966, con la llamada 
“Revolución Libertadora”, dilucida fuertes atisbos de violencia represiva y terrorismo de 
Estado, que van a tomar formas características, asociadas a este período. En tanto que, con 
el retorno a la democracia en 1983, comienza un tiempo de transición en materia 
discursiva, donde las únicas voces, hasta ese momento, deben compartir espacio con 
aquellas que habían sido silenciadas. 

En la línea historiográfica de la Historia Reciente, la metodología de trabajo de la Historia 
Oral, ha constituido un eje central en el análisis e interpretación de los testimonios de los 
protagonistas del pasado reciente, abriendo la posibilidad a la escucha y a la enunciación 
de una polifonía de voces. En este sentido, uno de los objetivos de la presente mesa, es 
generar un espacio de diálogo, que posibilite desentrañar la construcción de las memorias 
y de las narrativas en torno a la represión estatal en Argentina. Promoviendo un camino 
hacia nuevas problematizaciones, considerando sus dispositivos, modalidades, espacios y 
periodizaciones, desde la voz de quienes vivenciaron ese proceso histórico.   

La memoria representa un concepto central en esta mesa temática y como tal, debe 
reconocerse su dimensión política y su construcción, mediante un proceso que conlleva 
disputas y negociaciones de sentidos sobre el pasado. Las memorias y sus relatos, se 
cimientan en el presente y en diálogo con las vivencias pretéritas, lo que hace que se 
coloque énfasis, en las subjetividades (CALVEIRO, 2010), frente a un periodo signado por 
la violencia estatal y paraestatal. Como así también, por movilizaciones sociales y, aunque 
resulte paradójico, por la inercia o la apatía (asumida conscientemente o impuesta) de 
algunos sujetos individuales y colectivos. 

El testimonio oral, entra en contacto y muchas veces en disputa, con otras fuentes 
históricas, como las escritas, que generalmente han representado el espacio de expresión 
de los discursos hegemónicos, quienes presentaban a la represión desde el Estado, como 
un acto de “defensa a la patria” frente a los “subversivos”. Por ello, la problematización y 
la triangulación entre las fuentes, resulta un importante parámetro de análisis, ya que 
permite relacionar a la memoria, con otros discursos. Estos pueden ser, los emanados 
desde la prensa gráfica y escrita, oficialista u opositora, como también, los volcados en 
canciones, cartas personales o en fotografías. Todo ese entramado, posibilita dilucidar las 
formaciones discursivas (Foucault, 1999) de los relatos oficiales, de los disidentes -que son 
quienes resistieron a la opresión-; pero también, de los “indiferentes”, que, de alguna 
manera, ya sea explícita o implícitamente, han expresado su posición frente a la 
represión.    

14. O tradicional e o moderno em tempos de movimento: saberes e práticas femininas 
intercambiáveis.  

Coordinadoras: Cleusi Teresinha Bobato Stadler, Maria Isabel Cabral da Silva, Edilaine 
Aparecida Vieira, Marialice Maschio FAMA (Faculdade Municipal de Educação e Meio 
Ambiente): maralicemaschio@gmail.com 

A presente mesa temática tem por objetivo requisitar a importância social da História Oral 
reunindo um conjunto de narrativas que interpelam tempos cruzados e em movimento: 



passado, presente e futuro, envolvendo, especialmente, Educação, Geografia, História, 
Movimentos Sociais e Serviço Social. Tendo em vista a necessidade de ampliarmos e 
aprofundarmos o intercâmbio de conhecimentos sobre questões teóricas e metodológicas, 
de refletirmos acerca dos pontos de toque, divergências de enfoques e desafios do trabalho 
interdisciplinar com fontes orais pensamos no impacto que a presença de mulheres tem 
obtido nos processos de construção de memórias, nos espaços públicos, na história recente 
e sua implicação social e política. Tal contexto nos permite refletir em torno de saberes que 
ora se acomodam e são compartilhados e ora são tensionados e estão em disputa. A 
agrobiodiversidade ou diversidade agrícola, por exemplo, é o resultado da interação entre 
o meio ambiente, recursos genéticos e os sistemas de gestão e práticas utilizadas, incluindo 
a variedade e diversidade de animais, plantas e microorganismos que são necessários para 
sustentar as funções, estruturas e os processos do ecossistema agrícola. Nesse sentido, o 
conhecimento local e a cultura podem ser considerados integrantes da agrobiodiversidade, 
além da abordagem das intervenções humanas, das diferentes práticas de manejo dos 
agroecossistemas, dos saberes e dos conhecimentos agrícolas tradicionais relacionados às 
festividades, alimentação (uso culinário), ervas medicinais, dentre outras, destacando a 
participação das mulheres diante da extinção dos saberes, das práticas e dos 
conhecimentos agrícolas com as sementes crioulas - fatores da diversidade agrícola estar 
ameaçada, e, cujas práticas da agrobiodiversidade constituem a base da sobrevivência de 
muitas populações rurais, principalmente as de baixa renda. Da mesma forma, refletimos 
acerca das representações sociais de parteiras, benzedeiras, doulas. Seja na educação, na 
saúde,  na vida cotidiana, na cultura ordinária, o cuidado é pensado não apenas como ação 
técnico-científica ou aplicação de conhecimentos científicos. Levamos em conta ações 
interrelacionais, concepções e práticas humanitárias, dimensões individuais e sociais, que 
envolvem conhecimentos científicos e saberes locais, concorrendo para construção de uma 
realidade comum aos coletivos. Saberes que estavam em vias de extinção ou em 
competição com os conhecimentos científicos têm sido agregados em diferentes áreas; eis 
um pouco do debate que pretendemos concretizar. Por conseguinte, valorizamos as 
mulheres Quilombolas de modo a compreender como comunidades se definem ou se 
reconhecem, quais relações intergeracionais e de pertencimento são estabelecidas. A 
produção de conhecimentos diversos partilhados entre gerações marca o protagonismo da 
história das mulheres e para a ancestralidade matrial e, nessa direção, estruturas de 
sentimento são destacadas, conceitos como pertença, laços familiares, intergeracionaldiade 
e transmissão cultural também se tornam centrais. 

15- Deporte, historia y oralidad. Aproximaciones teórico-metodológicas 

Coordinadorxs: Graciela Y. Gómez (UNSJ), grayol56@gmail.com; Maximiliano R. 
Martinez (AHORA, Inst. Sup. de Ed. Física-San Juan, Inst. Sup. de Formación Docente Esc. 
Normal Superior Sarmiento)mrmpucara@yahoo.com.ar 

En la actualidad, nadie negaría que el deporte es una de las principales manifestaciones 
culturales contemporáneas de la humanidad. Se podría llegar a afirmar genéricamente que 
no hay un lugar habitado por seres humanos en el mundo donde no se practique algún 
tipo de actividad física, juego o deporte en los tiempos libres o de ocio.  

Resulta curioso que el deporte como actividad humana (en el mundo existen 825 deportes 
divididos en 26 categorías) y a su vez como objeto epistémico, haya comenzado a tener 
“preponderancia” académica bien entrado el siglo XX. 



Hasta no hace muchos años atrás, el deporte era un producto patrimonial de los 
periodistas deportivos que hacían uso y abuso del mismo para imponer intencionalidades 
sobre diferentes temáticas que, en muchos casos, el argentino, por ejemplo, referían a la 
cimentación-invención de la Nación, y el Estado por medio de las narrativas épicas y 
masculinas que el deporte producía frente a “otros” (clases sociales, etnias, países, etc.). 

Sin embargo, los pioneros en estudiar al deporte desde la Historia no vinieron justamente 
de la misma. La Sociología hizo punta, creando un campo específico para estudiar dicha 
temática; la denominada Sociología del deporte; desde donde por intermedio de la 
Historia se permitían justificar ciertas prácticas y acciones sociales a través del tiempo. 

Luego la Antropología y lo cultural, gracias al giro estructuralista y post-estructuralista, 
acompañaría a la Sociología en el transito epistémico de los estudios sobre el deporte. Está 
le aportaría una mirada conceptual que sería de suma importancia, permitiéndole así una 
transversalidad dentro de las Ciencias Humanas y Sociales no tenida hasta ese momento. 

Por todo lo desarrollado hasta aquí, cabe preguntarse, ¿porque la Historia no se ocupó 
metodológicamente del deporte como objeto de estudio? Una de las tantas respuestas 
podría estar en la falta de herramientas metodológicas que le permitiera abordar este tema 
de investigación. Con la “revolución” producida por la Historia Oral, la apertura hacia la 
heterogénea riqueza simbólica de los relatos orales y sus protagonistas, se abrió un 
abanico de posibilidades para abordar la temática del deporte para ocupar un lugar de 
preponderancia dentro de la Historia. 

Por todo esto, esta propuesta tratará de originar un espacio de discusión crítica para poner 
de manifiesto y mostrar las investigaciones históricas vinculadas con la Historia Oral y el 
deporte. Asimismo, distinguir las diferentes formas técnicas en que el deporte puede ser 
construido, científicamente, desde la oralidad, sus protagonistas y sus miradas. 
Proponemos entonces  CONOCER las diferentes formas en que se puede encarar el 
deporte como objeto de estudio de la Historia Oral, RESCATAR las vivencias, miradas y 
opiniones de los testimoniantesy su vinculación con y desde el deporte, como espacio de 
representaciones simbólicas de su pasado-presente y el de su sociedad, GENERAR a partir 
del rescate de la memoria nuevas herramientas teórico-metodológicas que permitan 
ampliar el campo de las investigaciones referidas al deporte y la historia, VALORAR el 
papel del deporte, su significado y representación enel campo académico de la Historia 
Oral. 

 
16. Memorias miradas/memorias escuchadas: oralidad, testimonios y archivos en el cine 
y el audiovisual contemporáneo.  

Coordinadoras: Paz Escobar (UNPSJB-CONICET),escobar.pax@gmail.com; Paula 
Rodríguez Marino (CIEDIS, UNRN), prmarino@unrn.edu.ar; Moira Cristiá (CONICET-
IIGG, UBA) moicristia@gmail.com 

El impulso del cine documental y testimonial de las últimas décadas trajo aparejado un 
incremento  de la producción y difusión de testimonios orales. Este proceso no sólo 
colabora en la construcción de la memoria y de relatos sobre nuestra historia reciente sino 
que también ha permitido pluralizar sus voces, funcionando como un propagador de 
ciertas experiencias históricas, a veces minoritarias, invisibilizadas o marginalizadas-no 
hegemónicas. Al mismo tiempo el campo de la Historia Oral fue ganando en densidad, 



sofisticando sus metodologías y acumulando reflexiones críticas que lxs historiadorxs 
vienen realizando sobre su propio quehacer. Parte de esta reflexión implicó, entre otras 
cosas, tomar al cine como objeto de análisis en tanto se constituye como síntoma y agente 
de la historia que narra de otra manera los procesos, resignificándolos desde una 
perspectiva subjetiva y estética (Acosta y Sasiain, 2007; Jameson, 1995). Además, si 
aceptamos que el cine constituye un elemento fundamental en la construcción y disputas 
por la(s) memoria(s), es necesario tener en cuenta las formas de producción y montaje de 
los testimonios, los soportes y las tecnologías que materializan su elaboración y difusión. 

En otras palabras, el cine y los registros audiovisuales participan de las discusiones en 
torno a la interpretación de la realidad y la de sus relaciones con el pasado (Amado, 2009). 
Por un lado, a través de las representaciones de algún proceso o tiempo histórico en el cual 
el equipo realizador evidencia una posición sobre aquello que cuenta. Por otro, las 
producciones audiovisuales ficcionales y archivísticas tensionan las relaciones entre los 
hechos históricos, la subjetividad y el rol del/de la testimoniante, así como también, los 
vínculos entre los distintos niveles de memoria (individual, familiar, colectiva, social). Y, a 
la vez, reflexionan sobre la participación del cine y otros medios en la construcción y 
difusión de la(s) memoria(s) (Jelin, 2001; 2014; Feld, 2002, Jameson, 1995, Russo, 2017). 

Esta mesa se propone abordar uno de los objetivos del presente Congreso: “reflexionar 
sobre las transformaciones que la historia oral atraviesa en relación al impacto de los 
nuevos soportes audiovisuales y el imperio de la cultura de la imagen” 

Más específicamente nos proponemos: 1) considerar las formas de  incorporación del 
testimonio en la producción audiovisual, 2) el análisis de incorporación de las tecnologías 
de la imagen como estrategias de construcción de archivos audiovisuales y 3) atender al 
proceso de  construcción del archivo y al "efecto de archivo" que genera la producción 
audiovisual. Se convoca a la presentación de trabajos que aborden el tratamiento 
audiovisual de la historia oral, la puesta en escena a través de testimonios y diversas 
formas de tratamiento de la oralidad en las tecnologías audiovisuales y cinematográficas. 
La oralidad en la producción audiovisual será abordada también a partir de la 
construcción de archivos en diferentes soportes fílmicos, televisivos o de video.  

17. Rebeldes e inconformistas: Historias y memorias de resistencia. Un abordaje desde 
la Oralidad.  

Coordinadorxs:Luiz Felipe Falcão (UDESC/Brasil)luiz.felipe@lycos.com; Mariana 
Mastrángelo (UNdeCH/Argentina, mariana_mastrangelo@hotmail.com 

Esta Mesa Temática tiene como objetivo reunir a investigadores e investigadoras 
interesados/as en analizar históricamente procesos sociales de resistencia en sus diversas 
expresiones, sobre todo, aquellas que refieren a las formas en que la memoria ha quedado 
inscrita por medio de la oralidad. Estos procesos pueden evidenciarse en expresiones tales 
como: la violencia política, la brutalidad policial, la militancia política o sindical, los bajos 
salarios y situaciones laborales precarizadas, manifestaciones de prejuicios y/o 
discriminación en relación al género, adscripción religiosa, opción sexual, mejores 
condiciones de vivienda, servicios públicos y asistencia social, entre otros.  

En particular, la Mesa Temática tiene la intención de examinar las formas en que se han 
manifestado estas formas de resistencia y memorias elaboradas sobre la base de las 
experiencias que se derivan de estos procesos. Entendemos que estos contextos sociales 



son el resultado histórico de prácticas materiales y simbólicas en continua tensión y 
conflicto. Éstas se expresan de distintas maneras, abierta o encubiertamente, de forma local 
o general, o como parte de un proceso de politización. Las formas de expresión de estas 
memorias han quedado plasmadas en diferentes tipos de fuentes o soportes, tales como 
folletos y textos escritos, leyendas anónimas, banderas y pancartas. Nuestro énfasis estará 
puesto en la Oralidad y la historia oral como formas de aproximación a estas formas de 
resistencia, que se pueden encontrar en entrevistas orales, cánticos, canciones e himnos 
políticos, acciones colectivas espontáneas, etc. Los contextos en las cuáles encontramos 
suscritas estas memorias pueden ser los espacios urbanos, semiurbanos o rurales. El 
análisis de estos procesos sociales de resistencia y memoria pueden contribuir a aclarar 
aspectos y dimensiones de cómo se experimentan éstos en nuestra contemporaneidad.  

18. Historia Oral y Educación: Diálogos entre experiencias, recorridos y aportes de las 
prácticas en el uso de fuentes orales en el aula. 

Coordinadoras:Ana Diamant (UBA): anadiama@gmail.com; Virginia Hughes (ISFD N° 
801 – N° 808- AHORA), virginiahusa@yahoo.com.ar; Alicia Gartner (UBA. ISP “JVG”. 
ISFD N° 1)aliciagartner09@yahoo.com.ar 

Esta propuesta se plantea generar un espacio de diálogo entre diversas experiencias en  la 
producción y utilización de fuentes orales en contextos de  enseñanza – aprendizaje de las 
Ciencias Sociales y de la Historia en particular. Desde hace varios años la incorporación de 
testimonios como recurso didáctico ha tenido una gran expansión, y es precisamente ese 
desarrollo el que nos convoca a la reflexión teórica y a la sistematización metodológica, 
con el objetivo de otorgarle continuidad, fortalecimiento y apertura a nuevos usos, 
atendiendo a las particularidades que se presentan en los diferentes ámbitos educativos.  

Aspiramos a que los debates que se produzcan en esta mesa sean una oportunidad para 
revisar en forma colectiva experiencias significativas de enseñar y aprender en  contextos 
diversos, atendiendo especialmente a aquellas poco conocidas y con alto impacto 
institucional,  pedagógico, político y social, vinculadas a actividades escolares, no 
formales, comunitarias, didácticas, científicas y sociales que permitan la conformación de 
nuevas fuentes historiográficas que además, puedan ser utilizadas como recursos en 
actividades de enseñanza y de aprendizaje. 

Intentaremos profundizar en la relación entre la Historia Oral, TICs y el interés de los 
jóvenes, poniendo el foco en el rol de los y las estudiantes en la construcción de su propio 
aprendizaje, en la comprensión del medio y la realidad social en la que viven. Esto 
significa socializar experiencias en el uso de fuentes orales para el conocimiento de la 
historia local, la historia reciente y el medio geográfico, y para profundizar en sus aportes 
específicos en el aprendizaje de conceptos y categorías propias de las Ciencias Sociales. 

Desde un enfoque interdisciplinar, subrayamos la importancia de la recuperación de 
memoria, de la legitimación de personas y de sus actos, de la interrogación a tradiciones y 
trayectorias como aportes en la construcción de identidades – individuales e 
institucionales – tramados en relatos en relación con la infancia, los aprendizajes formales, 
las situaciones y los materiales de enseñanza, la profesión docente, las políticas educativas, 
las organizaciones sociales y gremiales, la militancia estudiantil. 

Esperamos reivindicar así el valor y la necesidad de reposición y preservación de prácticas 
pedagógicas, organizacionales, culturales, militantes, productivas, económicas, técnicas, 



que pongan en valor las construcciones de memorias colectivas, en el convencimiento de 
que las evocaciones no son constructos individuales sino que comparten marcos de 
referencia, experiencias e ideas resultantes de una cultura de época. 

Invitamos a incorporar al debate múltiples voces y voceros que enriquezcan la experiencia 
socio histórica de la escolaridad, de sus actores y de sus logros, incorporando al 
patrimonio educativo representaciones sobre el mismo que anticipamos aportarán a la 
consolidación de visiones diversas y fértiles para revisar el pasado y entender aspectos del 
presente. 

19- La memoria de los grupos armados revolucionarios en Latinoamérica. Desde la 
Revolución Cubana a los tratados de paz en Colombia (1959-2017). 

Coordinadorxs:Daniel Cortés Navarro, (UNT-INIHLEP-AHORA), 
gcortesnavarro@gmail.com; Jorge Ubaldo Soria (IES Marchetti-AHORA-CIFIA), 
jorgeubaldosoria@gmail.com;Francisco Andrés Olea(IES Marchetti-AHORA-CIFIA), 
gordotuc@yahoo.com.ar 

El propósito de esta mesa temática es presentar nuevos aportes a las investigaciones 
referidas a la historia de los grupos armados revolucionarios en Latinoamérica.  

En los “años dorados” de la Guerra Fría (1953-1968) se produce la irrupción de los 
movimientos independentistas en gran parte del  “Tercer Mundo”, los cuales fueron 
considerados como modelos para los  posteriores  procesos sociopolíticos del resto del 
planeta. El triunfo de la revolución castrista en Cuba (1956-1959), el proceso de 
descolonización en Asia y África, la guerra de la independencia de Vietnam o la lucha de 
los argelinos contra la sangrienta dominación francesa, etc., fueron procesos políticos 
libertarios que permitieron a los Estados soberanos noveles establecer sistemas políticos de 
gobiernos, acordes a sus necesidades socioculturales: unos, alternando administraciones  
democráticas-liberales con gobiernos autoritarios. Otros, más cercanos a las ideales 
revolucionarios emparentados con el comunismo, eligieron las repúblicas populares. Sin 
embargo, como explica Eric Hobsbawm, a pesar de su origen revolucionario, estos países, 
desde la década de los ’70, inclusive en los ’80, vivieron golpes de Estado provocados por 
los grupos militares, instaurando gobiernos contrarrevolucionarios en dichos territorios.  

En el caso latinoamericano, la revolución Castrista y su oposición al imperialismo 
norteamericano, las muertes de Ernesto Che Guevara y de Camilo Torres y su ejemplo de 
lucha inclaudicable, movilizaron a vastos sectores sociales que buscaron cambios 
estructurales dentro de las países de  Sudamérica. En este sentido, muchos grupos 
tomaron la lucha  armada  como alternativa válida para realizar una revolución que 
permitiese cambios sociales, económicos, políticos y culturales, posibilitando la 
construcción de  un mundo más justo y equitativo.   

Los movimientos sociales y la lucha contra los gobiernos antipopulares; la represión 
durante la década de los sesenta y setenta; los golpes de Estado y el terrorismo estatal 
llevado a cabo por las dictaduras setentistas (en este sentido, no sólo recordamos la 
represión interna en cada uno de los países latinoamericanos sino también la persecución 
y asesinato de militantes en el Cono Sur, mediante el Plan Cóndor);  los movimientos 
revolucionarios en América Central –la Nicaragua Sandinista-; la acción guerrillera 
latinoamericana durante la década de los ´80; los tratados de paz entre las Fuerzas 



Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de dicho país, son temas candentes 
en la historia reciente de nuestro continente.  

En este sentido,  la mesa temática que hemos propuesto pretende reunir investigadores, 
docentes,  profesionales y estudiantes que compartan sus aportes investigativos y, a su 
vez,  busquen conocer nuevas perspectivas sobre la temática de esta mesa de trabajo, 
respetando los siguientes puntos: 

1.  La importancia del uso teórico metodológico de las fuentes orales en relación  a los 
vínculos entre memoria, historia e identidad de los grupos armados revolucionarios. 
2. Estudios de investigación que brinden nuevos aportes al tema propuesto en esta mesa 
temática.  
3.  El rescate de los testimonios de los actores históricos que vivieron estos procesos de 
violencia política en los países latinoamericanos.  
 

20- Patrimonio, archivos y fuentes orales y audiovisuales 
Coordinadorxs: Daniel Plotinsky (Director del Archivo Histórico del Cooperativismo de 
Crédito-AHORA)dplotinsky@gmail.com, Silvana Luverá (AHORA) 
sluvera@yahoo.com.ar y Bettina Favero (CONICET-UNMdP-AHORA) 
bettinafavero@gmail.com 

Trabajar en historia oral supone la permanente generación de fuentes. ¿Qué hacemos con 
esas fuentes? Aquellos que trabajamos en alguna institución tenemos la posibilidad de que 
esas fuentes se archiven y puedan ser consultadas por otros investigadores, o bien por 
público en general. 

Pero aquellas investigaciones que no se encuentran enmarcadas dentro de una institución 
en particular no siempre corren la misma suerte. Por otra parte, existen instituciones que 
se proponen construir archivos orales, a partir de la creación planificada de fuentes orales.  

En consecuencia nos enfrentamos ante una situación en la que las fuentes orales y 
audiovisuales (producción, conservación, presentación, accesibilidad) son materia 
corriente entre diferentes agentes procedentes de distintas disciplinas y saberes con 
intereses y objetivos diversos. A ello se le suma, el fuerte impacto en nuestro quehacer 
debido a la digitalización documental y a la ampliación del uso del registro audiovisual.   

A comienzos del presente siglo, Dora Schwarzstein (2002) se planteaba los desafíos que se 
presentaban para los archivistas e historiadores en una coyuntura en la que la historia oral 
se había extendido transformándose en una herramienta que trascendía la investigación 
histórica para convertirse en una práctica más general de creación de patrimonio histórico. 
Creemos que hoy, está aún vigente esta premisa cuando la autora interpela principalmente 
a historiadores y archivistas para que ejerzan con responsabilidad  y sensibilidad su oficio 
al tiempo de vérselas con documentos orales. Asumiendo una conciencia patrimonial 
(sobre todo los historiadores), estando disponible para activar los cambios disciplinares en 
las instituciones (sobre todo los archiveros) buscando la calidad con base en la reflexión y 
capacitación para evitar mala praxis, ponderando las cuestiones ético legales y realizando 
una tarea colaborativa.  

En base a estas premisas, planteamos los siguientes objetivos para la mesa: 



Promover la conciencia sobre el resguardo de las fuentes orales y audiovisuales en los 
espacios pertinentes. 
Analizar las características específicas de los archivos orales e identificar las prácticas 
archivisticas en dichos espacios.  
Reflexionar acerca de los problemas existentes a la hora de archivar fuentes orales y 
audiovisuales. 
Pensar los archivos orales y audiovisuales como materia patrimonial y establecer las bases 
para considerarlos como tal.  
Estudiar los problemas éticos y legales de propiedad intelectual, de protección de la 
privacidad y de límites a la consulta de fuentes orales y audiovisuales.  
 

21- Relações de gênero na contemporaneidade: vozes plurais 

Coordinadorxs: Eloísa Pereira Barroso (UNB), eloisabarroso@uol.com.br; Marta Rovai 
(UNIFAL) 

Segundo Roger Chartier (1988), os diversos aspectos da vida social dados pela religião, 
pelas instituições sociais, políticas e culturais, pelos valores e práticas ritualísticas 
possibilitam-nos conhecer épocas distintas, ou seja, identificam os modos de construção da 
realidade social, pois a multiplicidade junto a diversidade de olhares fazem emergir o 
entendimento de uma história que constrói olhares mais complexos em torno do objeto de 
estudo. Diante dessa reflexão, a mesa tem como objetivo acolher debates que abordem, 
numa perspectiva histórica e multidisciplinar, a construção das identidades de gênero e 
sexuais e suas interfaces com outros marcadores sociais, quais sejam: raça, classe, geração, 
religião etc. Serão aceitos trabalhos não só do campo da História, mas também de áreas do 
conhecimento que dialoguem com a temática. O intento dos debates é abrir o leque de 
possibilidades de discussão sobre as formas como os sujeitos experienciam os significados 
de gênero, de sexo e das sexualidades; como suas identidades sexuais e de gênero são 
construídas dentro dessa teia de significados que é a cultura; quais são os desdobramentos 
das performatividades de gênero que, em diferentes contextos, burlam determinadas 
normas culturais – o queer; como a violência de gênero e a violência sexual vêm sendo 
experienciadas, e como os sujeitos, vítimas da violência, reagem e se manifestam, por meio 
de movimentos sociais ou práticas do cotidiano, em busca da igualdade de direitos e do 
respeito à alteridade. Pensar a história das relações de gênero em suas diferentes 
dimensões temporais possibilita um diálogo entre passado, presente e futuro. Nesta 
perspectiva as relações de gênero se configuram fonte importante para a historiografia, 
pois nelas é possível abstrair discursos imbuídos de significados múltiplos nos quais é 
possível entender o imaginário coletivo na contemporaneidade sobre o lugar do gênero 
para entender a funcionalidade desse imaginário no mundo social, e como ele é 
reinventado e recriado em um fluxo contínuo das narrativas orais e performáticas.  

Na interpretação das experiências vividas pelo sujeito, verifica-se um horizonte de 
possibilidades latentes de uma construção dialógica no campo das relações interseccionais 
no que se refere às relações de gênero. As aproximações e distanciamentos entre os 
domínios da história na perspectiva das relações de gênero constituem um esforço de 
análise por parte do cientista no que tange aos modelos, regras, disputas, tensões e 
relações de poder que consubstanciam a escrita da história de mulheres e LGBTS como um 
lugar social. A proposta possibilita a promoção do debate acerca das possibilidades de 



abordagens de pesquisas configuradas nos diversos objetos de pesquisa dentro das 
relações de gênero pertinentes às ciências humanas e sociais. Acreditamos que O ST se 
configura como um espaço de reflexões no qual será possível o exercício da crítica e da 
divulgação dos aportes teóricos, metodológicos, conceituais e empíricos pertinentes ao 
campo historiográfico no que tange às temáticas de gênero e sexualidade.  

22. Entre la Historia Local/ Regional y la Historia Oral  

Coordinadorxs: Nélida Milagros Agüeros (AHORA-CIFFyH/UNC) mila570@gmail.com; ; 
Liliana Barela (AHORA) barelaliliana@gmail.com; Rodrigo Vázquez (AHORA- Programa 
Historia Oral. DGPMyCH/CABA. roduvazquez@hotmail.com 

En nuestro país, tanto los estudios locales y regionales como la Historia Oral  han 
desarrollado una notable expansión  en las últimas tres décadas. Con sugerentes planteos 
epistemológicos y  sólidas  estrategias metodológicas  en uno y otro caso – no sin 
dificultad-,  están contribuyendo a  renovar la producción historiográfica, la docencia en 
todos los niveles de enseñanza y las formas de investigación y presentación del patrimonio 
cultural. Sus resultados cuestionan e  interpelan a las formas más tradicionales y/o 
dominantes de abordaje e interpretación nuestro pasado.  
 En estos años en la Historia Oral entre tanto estudio, trabajo de campo, y cambios 
socioculturales,  asumimos por ejemplo dejar atrás el pretencioso acto  de “dar la voz a los 
sin voz” para  ir al encuentro con el otro (o mejor el otre)  y, en el intercambio de proyectos 
(los del entrevistado y los del entrevistador) explorar juntos información sobre el pasado y  
sobre todo los significados de sus evocaciones, de sus olvidos y de sus silencios.  
Por su parte desde otras perspectivas, necesariamente debieron despojarse  los nuevos 
enfoques científicos de concebir la historia  local como un compilado de anécdotas 
“interesantes” y “datos identitarios”  y la historia regional  como un capítulo secundario 
(el Interior) de la historia nacional fundada en el litoral atlántico pampeano con sesgo 
porteño céntrico.  Ciertamente los nuevos trabajos, ofrecen la tensión entre lo general y lo 
particular, entre las singularidades y los colectivos. Hay más heterogeneidad, complejidad 
y diversidad.   
El barrio, la ciudad, un paraje,  un poblado, la localidad, la región ya no pueden concebirse 
como entidades preexistentes  y dadas de antemano;  son categorías de análisis históricas y 
socialmente construidas, espacialmente situadas, flexibles, polisémicas; dinámicas; son  
hipótesis a verificar, mundos posibles de interacciones de diverso orden que se articulan 
en las diferentes escalas de observación  que empleamos (lo local, lo regional, lo nacional, 
lo transnacional).   Lugares  a veces próximos y cercanos o a veces lejanos donde el 
proyecto reclama un trabajo intensivo de las fuentes, de una mirada detenida, una escucha 
atenta;  buscando  sujetos y “nombres” que nos ayuden a tejer la trama de unas historias 
por contar.  
Esta mesa se propone reflexionar sobre estos tópicos y sobre los posibles puntos de 
contacto.  Recibirá trabajos que transiten los tres ejes mencionados más arriba en los que se  
vinculen la Nueva Historia Regional y Local  con los aportes de una Historia Oral 
actualizada y, en referencia a problemáticas contemporáneas de diverso orden: 
económicas, sociales, políticas y culturales.   
 
23. Historia oral y salud 



Coordinadoras: Celia Sipes (UNSAM) gestionculturalfocosalud@gmail.con.ar ;María Inés 
Magliotutimaglio@hotmail.com 

Toda política patrimonial puede recurrir a la historia oral como herramienta de 
identificación de valores patrimoniales pero la alianza entre Historia Oral y el concepto de 
Salud/ Enfermedad permite recuperar el valor simbólico de los procesos culturales, 
sociales, científicos.“Historia oral y salud” propone reflexionar sobre la construcción de las 
políticas, las prácticas y los saberes en el campo de la salud, Serán considerados diferentes 
soportes como el cine documental, la fotografía o las imágenes. Y se contemplaran los 
siguientes ejes: SALUD SEXUAL: de las tradiciones rurales a la medicina humanista, 
MIGRANTES: de la trashumancia y la salud pública, MEDICOAPALOS: de lo empírico a 
lo científico; sus métodos y personajes históricos, LGBTQ: de la contracultura a los 
determinantes de la salud, ARQUICTURA: del saber higienista al hospital shopping. 

 

24. Sectores populares, subjetividad y memorias militantes en la  Argentina reciente 

Coordinadores:Miguel Galante - Programa de Historia Oral, Instituto Interdisciplinario de 
Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL), FFyL, UBA /// AHORA 
(miggalante@yahoo.com.ar ); Gerardo Médica - Universidad Nacional de La Matanza /// 
Programa de Historia Oral FFyL-UBA /// AHORA (gmedik@hotmail.com) , Enrique 
Arrosagaray – Asociación de Historia Oral de Avellaneda /// Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UTN- Facultad Regional Avellaneda /// AHORA 
(enriquearrosagaray@gmail.com) . 

Todo sistema de poder impone olvidos y memorias. Mas quienes lo resisten y/o plantean 
disidencias o contradicciones necesitan conservar y transmitir sus experiencias, 
especialmente aquellas que los marcos culturales y políticos dominantes tienden a 
invisibilizar.  Conceptos y categorías como clases subordinadas, clase obrera, sectores 
subalternos, movimientos sociales, sectores contra-hegemónicos, resistencias, disidencias -
entre otros- intentan contener/comprender a una diversidad de sujetos o “sujetas” - como 
innovan tendencias actuales- sociales pasibles de ser incluidas en esas nomenclaturas 
según los distintos marcos disciplinares y teóricos de la Historia y/o las Ciencias Sociales. 
Para no ser restrictivos ni definitivos al respecto preferimos pues convocar a estudios que 
presten atención a la construcciones subjetivas de  militancias de “sectores populares” que 
abarcaría una amplia gama de sujetos/as colectivos con diversa situación en la política, la 
inserción social, el empleo, el género, la cultura, los conflictos territoriales, étnicos-
nacionales, etcétera; pero que tengan en común un lugar de subordinación en  las 
relaciones económico-sociales, los marcos culturales hegemónicos y las formas de poder 
político dominantes. 
Por tanto nuestro objetivo es convocar y poner en diálogo a indagaciones, investigaciones 
y estudios que procuren recuperar y resignificar diversas militancias sociales y políticas de 
los sectores populares, desde los años ´60 hasta el presente, prestando especial atención a 
los procesos de construcción de subjetividades - individuales y colectivas-  de aquellos/as 
que protagonizaron esas militancias. 
En especial nos dirigimos a trabajos consolidados o en curso que den cuenta de 
experiencias y creencias, rescatando matices y prácticas sociales; reconstruyendo 



percepciones y discursos, que nos permitan recuperar sujetos históricos que muchas veces 
han permanecido en la opacidad.  Si lo que estudiamos no son precisamente los hechos 
sociales -ni los condicionamientos estructurales de  los mismos-sino las formas de 
conciencia – ya individual, ya colectiva- y la creación de significados que los protagonistas 
de la historia realizan sobre sus propias experiencias -y también la de terceros- los 
testimonios orales son fuentes de enorme potencialidad para dichas indagaciones. 
Ponemos en juego, pues, el concepto de “praxis política de la narración personal” que 
postulara Ronald Grele: “todas las narraciones personales tienen una función política, ya 
que originan una determinada manera de ver el mundo que privilegia unos determinados 
intereses (historias y significados) sobre otros, tengan o no contenido político 
explícito…contar narraciones personales puede legitimar significados dominantes o 
resistir significados dominantes en una transformación de significados” (Grele, Historia y 
Fuente Oral 5, 1991). Los/las militantes sociales y políticos pueden ser una expresión de 
resistencias, luchas o disidencias tanto en sus narraciones conversacionales como, en su 
momento, lo hicieron en sus prácticas. 
 

 

 

 


