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- Las relaciones exteriores entre Argentina y Europa Occidental en los
noventa. El caso español y los marcos de la dependencia (1989-2000)
Norberto Aguirre. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de
Buenos Aires. ADHILAC Argentina
La historia de los estados latinoamericanos en general y del Cono Sur en
particular ha estado fuertemente influida por los procesos vividos en el
escenario mundial. Las relaciones asimétricas entre estas naciones y los
principales centros de poder mundial han sido una de las características
más relevantes a lo largo de los últimos dos siglos. Al mismo tiempo, las
formas de inserción en el escenario mundial, al no ser unívocas e
impactar de manera muy diversa en los distintos agentes sociales, se
expresaron en las naciones latinoamericanas en fuertes conflictos internos
entre los distintos grupos internos
En este sentido, la orientación seguida por las relaciones exteriores de
estos países tuvo, a lo largo su historia, una clara dimensión interna. En
función de lo anterior, todo aquello que sucedía en el escenario mundial, conflictos, cambios de hegemonías, constitución de bloques, emergencia
de nuevos actores económicos y políticos - , tenía un reflejo, más o menos
importante según el caso, en los procesos internos de cada una de estas

naciones. A su vez, en cada una de estas formaciones históricas, las
clases dominantes expresaban, en muchos casos como intermediarios
directos, los intereses de las diferentes potencias que disputaban su
hegemonía a nivel mundial.
En este trabajo se analizarán, teniendo en cuenta lo enunciado
anteriormente, los cambios acaecidos en el escenario internacional entre
1990 en las relaciones políticas y económicas entre Europa Occidental y
Argentina. En un escenario internacional que fue calificado, sin demasiado
sustento, hacia principios de la última década del siglo pasado como
unilateral, pero que escondía una realidad muy diferente, abordaremos los
alteraciones y continuidades en estos vínculos sin por ello dejar de
rastrear las continuidades, En este sentido haremos especial hincapié en
las relaciones entre Argentina y España, importante e inesperado actor en
esta década en nuestro país. Y daremos cuenta de la continuidad de la
asimetría y la dependencia tras estos vínculos, que en gran medida,
anclan realidad en la historia de la Argentina.
- El Corso: Herramienta para perjudicar el comercio español de ultramar.
Benicio Oscar Ahumada. Argentina.
e-mail
La modalidad de corso en la guerra naval en el período de la
independencia americana infringió grandes perjuicios a la corona
española. Las Provincias Unidas del Río de la Plata no poseían una flota
numerosa para buques españoles, pero al otorgar patentes de corso a
marinos adeptos a su causa pusieron en jaque a las navegaciones
comerciales españolas ya que eran capturadas, decomisadas o destruidas
por naves de Buenos Aires. Es necesario aclarar que un corsario no era un
pirata ya que poseía un documento por el cual estaba autorizado a atacar
buques enemigos y dejar libre a los neutrales, además sus acciones
estaban reguladas por un reglamento de corso, so pena de muerte si no
cumplía con el mismo. La actividad corsaria se propagó a otras aguas,
llegándose a dar patentes en blanco a naves en puertos de EEUU,
acosando a naves españolas en aguas de Atlántico Norte y, como en el
caso de la fragata La Argentina, se atacó a naves y bienes españoles en
lugares tan lejanos como Filipinas, California y costa oeste de
Centroamérica. Los corsarios del Río de la Plata
contribuyeron a
aumentar el erario del gobierno de las Provincias Unidas al subastar los
buques y elementos encontrados a bordo , beneficiándose además el
armador (financista de la expedición); el capitán del buque y la
tripulación.

- Deuda económica y deuda ecológica en Latinoamérica: puerta al
extractivismo. Aleida Azamar Alonso. Departamento de Producción
Económica. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
La creciente demanda mundial de materias primas le ha brindado a
Latinoamérica la posibilidad de establecerse como un enclave de
aprovechamiento para las naciones desarrolladas. Sin embargo, el poco
desarrollo productivo en la zona no ha generado suficiente beneficio
económico, ni social de la extracción de dichos recursos a los propios
países de la región.
Por otro lado, desde la década de los ochenta hasta la actualidad, América
Latina ha mantenido un constante endeudamiento económico con
diferentes organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional
-FMI- y Banco Mundial -BM-, principalmente). Asimismo, los niveles de
explotación ambiental se han ido incrementando notablemente, por lo
que se sugiere que existe un aprovechamiento de estos bienes por parte
de las naciones desarrolladas a costa del daño ambiental; dicha relación
es denominada deuda ecológica.
En base a lo anterior, el presente trabajo estudiará el comportamiento de
la deuda económica de Latinoamérica en relación a la inversión
productiva extranjera en proyectos relacionados a la explotación
ambiental, y el impacto de dichos proyectos a través de indicadores que
ayudan a cuantificar el daño ambiental, como la biocapacidad y la huella
ecológica, a fin de determinar y valorar si la deuda económica ha tenido
una reciprocidad -positiva o negativa-, en la existencia de la deuda
ecológica en América Latina en los últimos veinte años.
- Instrumentos para la integración nacional en México: el papel de los
deportes tras la Revolución de 1910. Gabriel Angelotti Pasteur.
Facultad de Ciencias Antropológicas. Universidad Autónoma de Yucatán.
México.
Durante la etapa post revolucionaria en México las prácticas deportivas
fueron ampliamente promocionadas desde el ámbito gubernamental. La
implementación de cursos de educación física en las escuelas de
educación inicial de toda la federación y en las Misiones Culturales,
contribuyó a la integración social, en especial, de la población que antaño
había sido excluida por la dictadura de Profirio Díaz: los indígenas.
La educación fue la llave del cambio social. Mediante esta herramienta los
gobiernos post revolucionarios pretendieron mejorar la situación de todos
los habitantes, tanto del ámbito rural como urbano, buscando sustituir las

prácticas amparadas en la religiosidad y la especulación, por otras,
sustentadas en la ciencia y la razón. La propuesta educativa de
orientación integral cultivó tanto los aspectos mentales como los físicos,
los individuales como los colectivos. La inclusión y promoción de las
prácticas deportivas siguió fines higienistas: mediante los mismos se
esperaba mejorar la salud física y mental de los mexicanos,
particularmente de los más pobres. Pero, también, fines sociales,
culturales y políticos: mediante los cuales se trató de formar sujetos
ordenados, obedientes y respetuosos de las leyes. En la presente
ponencia desarrollaremos estas ideas y expondremos cómo durante las
primeras décadas del XX en México, los deportes contribuyeron a integrar
la Nación y a consolidar la identidad mexicana.
- El Gobierno Revolucionario Nacionalista ecuatoriano del general
Guillermo Rodríguez Lara, 1972-1976: una dictadura militar con mano de
seda Kléver Antonio Bravo. Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.
Quito, Ecuador.
En la década de los 70s del siglo pasado, el Ecuador no cambiaba el
escenario político abultado de convulsiones y dictaduras militares. Una
parte de este panorama lo constituía el presidente José Velasco Ibarra,
quien ascendió al poder nada menos que por cinco veces. Su último
período presidencial fue interrumpido el 15 de febrero de 1972 por un
golpe de Estado encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara,
quien cumplía las funciones de comandante general del Ejército
ecuatoriano.
Su intervención política, en nombre de las Fuerzas Armadas, atribuía a
una democracia que subestimaba la realidad social del pueblo
ecuatoriano; empero, la gran verdad era que el país estaba embriagado
por la fiebre populista de Velasco Ibarra; y, por otro lado, se venía el inicio
de la prosperidad económica gracias al primer boom petrolero, lo que
permitía un ascenso inmediato a los mercados externos.
Con la nueva riqueza que prometía el petróleo, se notaba claramente una
tendencia reformista y una asunción al poder con todos los honores del
pueblo ecuatoriano, lo que le dio un alto grado de legitimidad a un
Gobierno que tomó el membrete de “revolucionario y nacionalista”.
Gracias al oro negro, la economía creció un 10 % anual y con ello vino el
aumento en las exportaciones agrícolas, la construcción de un complejo
hidroeléctrico, la pavimentación de miles de kilómetros de carreteras, la
construcción de viviendas populares, avances considerables en la
educación y otros servicios básicos que fueron olvidados por los gobiernos
anteriores.

- Las concepciones de América Latina en la diplomacia del Brasil Imperial
(siglo XIX). Anderson Claytom Ferreira Brettas. Instituto Federal del
Triángulo Mineiro. Minas Gerais. Brasil. Vicepresidente de ADHILAC.
Con la desintegración del viejo sistema colonial y la emergencia de la
construcción nacional de los países latinoamericanos, en el Brasil se
mantuvo el principio dinástico, con la acentuación de una profunda
diferencia con los vecinos del continente. Ideológicamente, se construyó y
se propago en el imaginario social una supuesta superioridad sobre los
hispanoamericanos,
imbuidos en el diseño de la "civilización" en
contraposición a la "barbarie", lo que llevó al país a acercarse a las
potencias europeas.
A pesar del retraso y de la esclavitud brasileña, legitimada por la
aristocracia terrateniente, en las imágenes de la supuesta superioridad
las repúblicas latinoamericanas fueron vistos como violentas y
políticamente inestable, afectadas por las insurgencias y dictaduras
compuestas por caudillos. Intelectuales brasileños destacaron que las
diferencias geográficas, históricas, económicas y lingüísticas distanciaron
el Brasil de los modelos y experiencias sociales y políticas de otros
países del continente.
La presente Comunicación, incluida en el debate sobre las escuelas de
pensamiento latinoamericanas y las propuestas independentistas, unión o
desagregación, analiza el discurso y las concepciones de América Latina
incluidas en la diplomacia brasileña, y las posiciones de los intelectuales
durante el período imperial (1822/1889 ), de la independencia a la
proclamación de la República. En términos metodológicos, el trabajo está
guiado por la concepción materialista de la historia, y que desea analizar,
en esta perspectiva, los cambios de concepciones y enfoques del Brasil
en relación a América Latina en la medida en que las relaciones
comerciales con las potencias europeas se ven como desproporcionadas,
y se destaca en el discurso diplomático la búsqueda de vínculos más
estrechos con los países de América del Sur.
- El americanismo, la escalada colonialista y la Guerra de la Triple Alianza (18641870). Esteban Chiaradía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Buenos Aires.

Se suele identificar dos grandes momentos del americanismo en los
extremos del siglo XIX, con Bolívar y con Martí. Sin embargo, en la década
de 1860 nos encontramos con un momento de intenso activismo

americanista que se expresa no solo en los congresos y tratados sino
también en la alianza defensiva-ofensiva frente a la escalada colonialista
en la región, que tiene como protagonistas distintas monarquías (España,
Inglaterra, Francia, Brasil) pero también -y en forma creciente- a los
Estados Unidos de Norteamérica. El mayor episodio de esta acción
restauracionista lo constituye la invasión francesa a México y la lucha del
gobierno legítimo de Benito Juárez, que despertó hondos sentimientos
americanistas de solidaridad. Este americanismo renovado, centrado
fundamentalmente en la vertiente del Pacífico, que realiza grandes
esfuerzos para superar los conflictos entre repúblicas hermanas, verá al
mismo tiempo su negación en la fachada atlántica: la alianza de dos
repúblicas (Argentina y Uruguay) con una monarquía europea injertada en
Brasil contra el Paraguay. La Guerra de la Triple Alianza o Guerra Guasú
(1864-1870) no solo implicó la virtual aniquilación del Paraguay y la
clausura de distintos proyectos de estados nacionales consolidando un
modelo de estado liberal; en este trabajo intentaremos también abordar
otra consecuencia de la proyección del desenlace de esta guerra en el
marco sudamericano: la pérdida del vigor de las ideas americanistas en la
región, dejando abierto un escenario donde distintos gobiernos
sudamericanos irán virando hacia una política que prioriza sus intereses
nacionales en confrontación con otros estados, dejando un amplio margen
de maniobra y negocios al capital británico en la región y abandonando
los
ideales
de
integración
americanista
que
caracterizaron
particularmente el proceso de independencia pero también los años
posteriores hasta la misma Guerra contra el Paraguay.
- Nuevas formas de imaginar la soberanía territorial en la Argentina de
mediados del siglo XX: el papel de la ciencia y la técnica modernas.
Hernán Comastri. CBC. Universidad de Buenos Aires. CONICET.
Argentina.
En el presente trabajo se buscará indagar en las transformaciones
operadas sobre los imaginarios sociales y las formas de representación
del territorio y la soberanía a mediados del siglo XX argentino. El impacto
cultural de la ciencia y la técnica de punta en el período supuso nuevas
formas de interpelar a la Nación como comunidad imaginada, que se
materializaron tanto en el discurso oficial, en el de la prensa o, incluso, en
el de las clases populares que se comunicaban con el Estado peronista a
través de la correspondencia. En todos estos casos es posible observar
una resignificación de los grandes “espacios abiertos” de la geografía
nacional y de la posibilidad de su conquista y “domesticación” por parte
de la técnica moderna, que en dicha instancia actúa como medio
necesario para el acto de soberanía sobre el territorio. Esta dinámica
puede encontrarse más claramente expuesta en relación a la Patagonia

Austral y los territorios reclamados por la Argentina en el Atlántico Sur y el
Mar Antártico. Sin embargo, una breve comparación con medios y
testimonios de otras partes de América Latina permitirá constatar que
dicho fenómeno no es privativo del caso argentino, sino que responde a
una dinámica más amplia en la que la idea de soberanía territorial de los
Estados latinoamericanos dejó de representarse únicamente en términos
de derechos históricos. Por el contrario, aún con sus límites y
contradicciones, fueron la industrialización y modernización de estas
sociedades las que promovieron estas nuevas formas de representar e
imaginar la Nación, así como sus relaciones con los países vecinos y las
potencias extra-regionales.
- Encuentro Nacional de los Argentinos: aproximación al debate en torno a
las vías hacia el socialismo en América Latina. Roberto Deibe. Centro
Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Argentina.
- La Iglesia progresista y la nueva configuración política en América
Latina. João Leondenes Facundo de Souza Junior. Universidade
Estadual do Ceará (UECE), Brasil – Universidad Nacional de La Plata,
Argentina. Estudiante.
Es innegable que ha habido un cambio de perspectivas políticas en los
primeros años del siglo XXI en Latino América. Sea por el acercamiento de
los gobiernos que fueran electos en una “solidaridad ideológica” o por las
diversas políticas sociales implementadas
por los mismos. Una
perspectiva importante en este cambio fue la presencia activa de una
parte de la Iglesia Católica en estos procesos, denominada como Iglesia
Progresista, que ha tenido una gran responsabilidad en la construcción de
bases electorales con fines políticos. Este artículo tiene como objetivo
analizar la proximidad de los gobiernos electos en América Latina,
particularmente, de los ex presidentes Luís Inácio Lula da Silva, en Brasil
(2002), y Fernando Lugo, en Paraguay (2008), con esta perspectiva
eclesial que mira la política como una forma de testimonio cristiano.
- Disputa por el poder: conflictos entre la élite y el corregidor de
Pamplona de Indias, virreinato de la Nueva Granada, 1808-1810. Lina
Constanza Díaz Boada. Centro de Historia Argentina y Americana
(CHAyA), Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
(IdIHCS). Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación. Universidad
Nacional de La Plata. CONICET. Argentina.
El 4 de julio de 1810 el corregidor de Pamplona de Indias, Don Juan Bastús
de Falla, fue depuesto de su cargo por miembros de la élite local. Tras

varias semanas de deliberación y “después de haber meditado sobre los
poderosos motivos que había para la erección de una Junta Provisional” 1,
los pamploneses decidieron asumir la soberanía y proclamar un
autogobierno que reconocía a Fernando VII como legítimo soberano, al
tiempo que se subordinaba al Consejo de Regencia, eso sí, acogiendo los
mismos términos que estimó conveniente la Confederación formada,
pocas semanas antes, en Santa Fe de Bogotá.
Los anteriores acontecimientos han obtenido una lectura independentista
por parte de historiadores, de la sociedad y la clase dirigente que ha
fomentado la creación y permanencia de mitos patrios a raíz de los
sucesos de 1810 contra el corregidor Bastús. No obstante, el
acercamiento a los actores sociales, en nuestro caso la élite pamplonesa,
permiten arrojar nuevas luces interpretativas a los procesos y primeros
momentos de la denominada independencia, cuando la crisis del imperio
hizo evidente las tensiones políticas, sociales, económicas e ideológicas a
lo largo del territorio hispano.
En este sentido, proponemos analizar el conflicto entre el grupo de la élite
de Pamplona y el corregidor catalán, partiendo de las prácticas políticas,
sociales y económicas de los actores locales. Dichas prácticas estuvieron
atravesadas por dinámicas propias de la formación del grupo social
estudiado, de una región histórica dada y de los elementos de la tradición
hispana, todo ello en medio del contexto de crisis-cambio.
- La CELAC: ¿materialización de un legado histórico? Emiliano Dreon.
Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Indefectiblemente debe considerarse a la integración regional como un
proceso expuesto a constantes cambios debido a una multiplicidad de
factores, principalmente geopolíticos y económicos. América Latina y el
Caribe, como construcción, no es ajena a esta particularidad que posee la
integración de índole regional.
En la ponencia hare hincapié en el papel que se encuentra desarrollando
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
partiendo de la consideración que dicho proyecto implica un camino
renovado hacia la concreción de los ideales plasmados en tiempos
antecedentes, principalmente por Simón Bolívar. A fin de arribar a la
concreción de dicha intención realizaré una breve descripción del proceso
1 Acta del cabildo abierto de la ciudad de Pamplona, 31 de julio de 1810. E n: QUINTERO
MONTIEL, Inés y MARTÍNEZ GARNICA, Armando (Editores). Actas de formación de Juntas y
declaraciones de independencia (1809-1822): Reales Audiencias de Quito, Caracas y
Santa Fe. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2008, Tomos II, p. 197.

histórico que dio lugar a la formación de la CELAC tomando como
referencia excluyente al “Mecanismo Permanente de Consulta y
Concertación Política” conocido como el Grupo de Río, cuya fundación se
sitúa en el año 1986.
La CELAC como instancia superior de coordinación latinoamericana y
caribeña en diversos ámbitos ha llevado a cabo tres Cumbres a fin de
concertar posiciones entre los países parte. Se desprende de ello la
significancia, en términos de reivindicación del legado histórico de los
próceres de la independencia latinoamericana, de la Cumbre de Caracas
(2011) la cual abordaré de manera exhaustiva.
Finalizando el presente trabajo expondré los principales desafíos de la
CELAC en los tiempos que corren. En esta parte, troncal, se buscará
plasmar la relevancia de la CELAC como la voz latinoamericana y caribeña
en los vínculos extra regionales con respecto a terceros actores y a los
organismos internacionales teniendo como objetivo establecer una
posición en común frente al tablero global. En este sentido, ¿constituye la
CELAC un reflejo de los postulados históricos de los patriotas
latinoamericanos y un esfuerzo válido en pos del rol que pueda
desempeñar América Latina y el Caribe en el sistema internacional?
- Integración y fronteras en el Gran Caribe. Nuevas visiones. Jorge Elías
Caro Universidad de Magdalena, Santa Marta. Colombia. Vicepresidente
de ADHILAC.
Este trabajo aporta elementos fundamentales para la comprensión y
entendimiento de categorías como el Caribe y lo Caribe y para
comprenderlas es necesario tener en cuenta cómo las vemos y desde
dónde las vemos y para esto recurre a una extensa base bibliográfica que
contribuye más a su entendimiento. El primer aspecto que hay que
resaltar es cómo el ponente a partir de las categorías de frontera hace un
balance de qué tan cerca estamos de ese imaginado Caribe insular y
como debido a nuestra posición geográfica en la región nuestras fronteras
llegan a coincidir con países que a primera vista vemos muy lejanos por lo
menos desde nuestro referente geográfico. Otro de los aspectos a analizar
en la ponencia es cómo ha sido construido el imaginario del Caribe y
cuáles han sido los intereses de los EEUU y de Europa a lo largo del
tiempo por mantener su influencia en las dinámicas económicas. Se
finaliza haciendo un llamado a la necesidad de cambiar la actitud de los
países frente a sus políticas fronterizas y sus relaciones en la región, pues
la baja participación por país en los mercados internacionales obliga a los
gobiernos del Caribe a un cambio en las políticas de sus relaciones
internacionales.

- El proyecto de una Argentina europea de Sarmiento y la Generación del
37 como obstáculo a la integración de Argentina a Latinoamérica. Paul
Eduardo Femenia. Universidad Nacional de San Juan. Argentina
Uno de los conceptos que más dificultó la integración de Argentina a
América y sobre todo a Latinoamérica es la visión de la generación del 37
primero, del ochenta después y que ha permanecido en el ideario
argentino incluso hasta bien entrado el siglo XX, es el concepto según el
cual Argentina es una parte de Europa trasplantada a este lejano
continente.
Si bien dicen que para muestra basta un botón, aquí van dos grandes
botones sobre esta idea. La primera es la declaración de Domingo
Faustino Sarmiento que figura en el Facundo y se refiere a la actitud de la
generación del 37 durante el sitio de Montevideo. De este modo se
expresaba Sarmiento en esta obra:
“En Montevideo, pues, se asociaron la Francia y la República
Argentina Europea para derrocar el monstruo del americanismo
hijo de la pampa,…”
Siendo la frutilla de la torta lo expresado por el vicepresidente argentino
“Julito” Roca en la cena del 10 de Febrero de 1933, previa a lo que se
conocería como el tristemente famoso “Tratado Roca-Runciman”, al decir:
“Argentina por su interdependencia recíproca, es, desde el
punto de vista económico, una parte integrante del imperio
británico”
Frutilla a la cual el diputado por Catamarca Guillermo Leguizamón,
posteriormente conocido como Sir William Leguizamón, agregara el
siguiente toque de crema Chantilly
“La Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de
su Graciosa Majestad”
El objetivo de este corto trabajo es rastrear el concepto de una Argentina
Europea y la oposición a la integración latinoamericana de este y otros
intelectuales del siglo XIX que fueron el sustento ideológico de lo
expresado por “Julito” Roca y Sir Leguizamón.

- El Partido Comunista Argentino en la Guerra Civil Española. Rodrigo
Pedro Isequilla. Becario del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal
Gorini”. Argentina.
Decía Antonio Gramsci “escribir la historiad de un partido político es
escribir la historia de un país” y entender que la política que desarrollaba
el PCA a nivel nacional estaba muy vinculada a la política internacional,
sin entrar en el debate de que fue y es acusado por ser un partido
monolítico, el PCA respeto y acompaño las resoluciones de la
Internacional Comunista.
Partiendo de que La Guerra Civil Española no puede considerarse como un
hecho aislado de la historia española, sino que es una bisagra en la
historia mundial del Siglo XX, ya que este conflicto es el preámbulo de lo
que luego seria llamada 2º Guerra Mundial. Esta contienda, no solo es
bélica, sino que es un enfrentamiento ideológico donde se encuentran
directamente los bandos fascistas y anti fascistas; además debemos
darnos el debate respecto si fue una guerra civil o fue una revolución que
tuvo lugar victoriosamente su contra revolución.
El P.C.A. venia de consolidarse como un partido obrero en argentina,
siendo para la Internacional Comunista junto al PC de Estados Unidos, los
de mas influencia en la región, por esto su rol en el conflicto no fue
secundario, sino estuvo a la cabeza del envío de los voluntarios, en la
organización de la ayuda económica y en la constante agitación política
en el país.
- La dependencia petrolera argentina: claves políticas e históricas de una
polémica vigente. Pablo Jaitte. Facultad de Ciencias Económicas.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
En este trabajo repasamos los principales debates que se han generado,
desde 1907 a la actualidad, sobre el carácter dependiente de la Argentina
en materia petrolera, así como de qué perspectiva podría aportar a
romper con la subordinación en esta materia energética. ¿Radicó la
subordinación en la no auto-suficiencia de crudo local y en la consecuente
necesidad de importaciones? ¿Se expresó la dependencia en un desarrollo
petrolero tardío y limitado? ¿Fue el relativamente precoz despliegue del
estado en la materia un índice del fracaso de un capitalismo privado en
este campo de inversión? ¿Cómo corresponde caracterizar a los referentes
del “nacionalismo petrolero” tales como Mosconi o Baldrich? ¿Cuáles
fueron sus orígenes y móviles? ¿Qué rol habría desempeñado la rivalidad
anglo-norteamericana en el ascenso de YPF? ¿Por qué la política del
primer peronismo parece tan fluctuante en relación al petróleo? ¿Fue

realmente exitosa la política petrolera frondo-frigerista? ¿Cómo entender
la relación entre YPF y las empresas privadas del sector durante la
“Revolución Argentina” y el “Proceso”?
Estas y otras polémicas relevantes nos ayudarán a entender el porqué de
la actualidad petrolera nacional dependiente, pese a los “buenos
augurios” que un yacimiento de las proporciones de Vaca Muerta
parecería ofrecer.
Corrientes de pensamiento en el siglo XIX y XX

- Las sociedades indígenas en el marco de la conformación del Estado argentino:
un problema histórico y pedagógico. Nicolás Kogan. UBA. UNIPE. Centro
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
A lo largo del siglo XIX, una vez consumado el proceso de Independencia que
marcó la ruptura de los vínculos políticos y económicos con la metrópoli
peninsular, se desplegó un largo y complejo período de conflictos y
enfrentamientos entre diversos sujetos sociales vinculados con la construcción
de una nueva organización estatal. La existencia de una pluralidad de
comunidades indígenas que habían sobrevivido y resistido la extensa etapa de
dominio colonial español fue abordada de diversas maneras por las numerosas
autoridades políticas decimonónicas hasta que los gobiernos del estado
consolidado en las últimas décadas de aquella centuria acometieron una
campaña brutal de exterminio y arrinconamiento. La historia de los pueblos
originarios a lo largo de este largo siglo de transformaciones profundas ha sido y
sigue siendo abordado de modo complejo en la enseñanza de la historia que se
practica en las escuelas en virtud de la construcción de un determinado tipo de
identidad nacional.

- FARC-EP y Sendero Luminoso, Lucha armada en el Siglo XX. Kramer
Federico. Profesorado de Historia. I.S.F.D.T N° 46 “2 de Abril de 1982”.
Argentina. Estudiante.
Colombia y Perú, con las FARC-EP y Sendero Luminoso respectivamente,
son dos exponentes de guerra popular en América Latina, que han
trascendido en el tiempo a lo largo del siglo XX, afrontando los embates
nacionales e internacionales, militar y políticamente. Se han encontrado
frente a la difamación y la tergiversación de sus luchas, su financiamiento
y sus accionares.

Comprender la violencia en la escena política no como un fenómeno
social nuevo, sino como una variación de su manifestación tan presente
en el correr histórico de Latinoamérica; entendiéndolo en un marco de
Neocolonialismo que se va gestando a lo largo del siglo XX, pero que
reformulara a los sectores populares a partir de la década de 1950 con el
incremento del modelo de industrialización por sustitución de
importaciones. La reforma y profundización de las conquistas sociales
obtenidas eran el objetivo que generaría reacciones y resistencias con las
burguesías latinoamericanas, que de la mano de Estados Unidos,
enfrentarían con nuevas lógicas y armas los proyectos políticos surgidos
de esta transformación.
El presente trabajo es un recorrido por los marcos históricos en los cuales
se gestaron los dos movimientos guerrilleros arriba mencionados, para
luego hacer foco en la década de 1980, una década de grandes cambios
para ambos movimientos, dando un cierre hacia el principio de la década
de 1990, pero no cerrando la lucha de los mismos, que continua vigente.
Estudiar los movimientos guerrilleros latinoamericanos significara también
despojarlos de su carácter “terrorista” o “Extremista”, diferenciando las
manifestaciones de violencia política de los cuales se valen, distinguiendo
la situación en que estos aparecen, la relación con la población, y las
formas a través de las cuales se manifiesta.
- El eslabón más reciente de una nueva cadena de dependencia
Argentina-China:
asociación
estratégica
integral
y
“neosubdesarrollismo”. Rubén Laufer. Facultad de Ciencias Económicas.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. ADHILAC
Argentina.
China es ya uno de los principales socios comerciales, inversores y
financieros de la Argentina. El “Convenio Marco” de cooperación
económica y de inversiones firmado en Beijing por los presidentes Xi
Jinping y Cristina F. de Kirchner en julio de 2014 elevó la asociación
estratégica con China a la categoría de “integral”. El verdadero aluvión de
acuerdos bilaterales de los últimos años − económicos y políticos,
nacionales y provinciales− evoca, en muchos aspectos, la “relación
especial” que las clases dirigentes argentinas establecieron con el
imperialismo británico hacia fines del siglo 19 y comienzos del 20.
La expansión de las relaciones económicas y políticas con China tiene
como correlato en la Argentina el desarrollo importantes grupos
terratenientes y empresariales asociados a intereses estatales o privados
de la potencia asiática y con fuertes anclajes en esferas del poder político.

Voceros o sectores con influencia en ámbitos empresariales,
gubernamentales, académicos, periodísticos y otros describen la
complementariedad comercial y la radicación o asociación de capitales de
China en la economía local como una oportunidad que permitiría a
nuestros países desarrollar sus producciones, diversificar sus mercados
internacionales y disminuir su endeudamiento externo. Y con estos
fundamentos promueven un tipo de desarrollo cuyo eje es la adaptación
de áreas estratégicas de la economía local a la complementación con
China.
De este modo, en coincidencia con otros gobiernos y corrientes políticas
de América latina que adscriben a doctrinas y programas neodesarrollistas, y en contraposición con intereses norteamericanos y
europeos de antiguo arraigo en la región, ha ido gestándose en la práctica
un verdadero “neo-subdesarrollismo” que bajo el nombre del
“productivismo” y hasta de la “re-industrialización” de nuestros países
promueven y aplican una “asociación estratégica integral” con China
cuyos efectos en la Argentina apuntan más bien en sentido contrario:
reprimarización productiva y exportadora, creciente endeudamiento –
reorientado ahora hacia China− y acentuada y creciente dependencia
comercial, financiera y productiva del país a la ascendente gran potencia
oriental.
- La integración iberoamericana: un análisis histórico de cara al futuro.
Hugo Lilli. Instituto Ideario Artiguista. Argentina.
Los proyectos integracionistas surgidos en Latinoamérica a lo largo de su
historia han sido muchos. Desde concepciones oligárquicas del tipo Patria
Chica hasta lineamientos profundos del tipo Patria Grande. Pero
lamentablemente la mayoría quedaron truncos por infinitas razones. Este
trabajo recorre los procesos de integración subcontinentales de los
últimos dos siglos. También se señalan algunas teorías geopolíticas
regionales importantes que permitirían vertebrar a futuro un mejor
espacio político-económico-cultural común. Las mismas se basan en
consideraciones estratégicas que desarrolló entre los siglos XIX y XX el
geógrafo y visionario inglés Sir Halford Mackinder, quien sostenía la teoría
del corazón terrestre o heartland. Para él, ese era un espacio territorial
muy importante dentro de un continente, alejado del dominio marítimo,
con abundantes recursos naturales, buenas vías de comunicación, alta
masa poblacional y que operaba como un núcleo central o vital. Según su
óptica, quien dominara ese núcleo, dominaría el resto del continente en
cuestión. En esa línea de pensamiento, más acá en el tiempo, algunos
geopolíticos brasileros como los militares Mario Travassos y Golbery do

Couto e Silva advirtieron que Bolivia en sí era una suerte de pivote
geográfico muy significativo ya que unía las tres regiones más
importantes de Suramérica: el espinazo andino y las dos cuencas
fundamentales como lo son la del río Amazonas y la del río de la Plata.
Siguiendo ese razonamiento, el filósofo argentino Alberto Buela generó
una nueva estrategia regional conocida como Teoría del Rombo, a través
de la cual amplía el heartland ó corazón terrestre más allá de los
anteriores límites establecidos por sus colegas brasileños, teoría que
también se desarrolla en este trabajo.
- Soberanías en pugna. Trayectoria andina del General Álvarez de
Arenales. Ana María Lorandi. Facultad de Filosofía y Letras- UBA.
CONICET. Argentina.
Juan Antonio Álvarez de Arenales (1770-1831), militar ilustrado de origen
español, se incorporó a la Emancipación americana, participando en la
guerra y gobierno en Argentina, Bolivia y Perú. Destacaremos la
importancia de una trayectoria de vida en el contexto del período de
transición entre colonia y república. La biografía, inscripta en la dinámica
sociopolítica de los acontecimientos permite comprender los efectos de la
ideopraxis de los actores, en este caso vinculado a la guerra de la
independencia, la emergencia del federalismo, los caudillismos locales y
provinciales o el faccionalismo corporativo. Por ello se debe considerar la
sensibilidad político-social de cada uno de los actores para apreciar las
diferencias y fracturas internas de la población. Es fundamental distinguir
en estos hombres - insertos en los principios que guiaban su acción - la
capacidad de evaluar y adaptarse a situaciones y coyunturas tan fluidas y
dinámicas.
Arenales combatió en el Alto Perú con restos de las tropas de Belgrano y
coordinando esfuerzos con los guerrilleros. En el Perú por orden de San
Martín emprendió dos campañas a la sierra. Como gobernador de Salta se
opuso a la secesión de Tarija que se unió a Bolivia. Unitario y ligado a las
ideas rivadavianas, fue combatido por los federales. Sus biógrafos, y para
la imagen posterior tomada por la historiografía, destacan la austeridad,
la habilidad táctica y política que permitieron ganar el respeto de los
subordinados, de sus superiores y apreciadas sus condiciones para
gobernar la comunidad civil. Arenales, un liberal heredero de la
ilustración, adhería a un ideario republicano que reprodujera de alguna
manera el estado centralizado que las reformas borbónicas no habían
podido construir.

- Revolución y Nación. Rescate teórico e impotencia práctica en Esteban
Echeverría. Cristina Mateu. Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad de Buenos Aires. Vocal de ADHILAC. Argentina.
Esteban Echeverría, introductor del romanticismo en el Río de la Plata en
tiempos del rosismo, buscó el rescate de la Revolución de Mayo y de sus
promesas no cumplidas para la construcción de un programa de
transformación social y formación nacional, que superaría las políticas del
liberalismo aristocrático unitario encarnado en Rivadavia así como las del
federalismo despótico y retrógrado de Rosas.
Una de las dimensiones que nos interesa destacar en contraste con las
tendencias dominantes en la elite de la época, es la referida en sus
escritos al componente democrático y popular del proceso rioplatense y
también en ellos la problemática de su potencialidad para llevar a cabo
las propuestas de igualdad y libertad no alcanzadas por la Revolución de
1810. Echeverría no definía ni proponía una perspectiva de organización
política revolucionaria, una vía de rebelión plebeya conducente a
destrabar y romper las condiciones políticas y estructurales, como estaba
sucediendo en Europa. Precisamente, esta omisión del papel motriz de las
masas populares en un proceso revolucionario o su impotencia o
desvalorización es lo que frecuentemente se desdibuja entre los biógrafos
que rescatan sus planteos críticos. Por su parte, quienes abrevan en el
tradicional revisionismo histórico si bien enfatizan su ajenidad respecto de
las masas, descartan la base objetiva y la pertinencia de sus
planteamientos democráticos, diluyéndose así la peculiar problematicidad
del su figura. La ponencia discute las condiciones históricas, sociales y
culturales en las que se inserta el planteo romántico de Echeverría y sus
límites para llevarlo a cabo.
- Crisis y Guerra: Conflicto de intereses en el Pacífico sudamericano 1870
– 1878. Ernesto Gabriel Morales Erroch. Escuela de posgrado –
Escuela Superior de Guerra Naval. Lima. Perú.
Qué llevo a tres estados nacionales sudamericanos a la guerra en 1879.
Porqué tres repúblicas, colaboradoras entre sí por lograr la independencia
y coaligadas contra España en 1865 – 66, escalaron a la crisis y optaron
por la guerra para resolver sus aspiraciones.
El tema que presentamos es un aporte, primero, a la comprensión
histórica de los hechos que dibujaron la crisis que desemboco en la guerra
entre Bolivia, Chile y el Perú en 1879. Segundo, es nuestra intención
discutir, desde la teoría del conflicto a través de este caso, el por qué los

estados – nacionales van a la guerra. Con ello, en tercer lugar, queremos
aportar a una reflexión que trascienda el entendimiento del hecho
histórico, para aportar a una discusión teórica desde la perspectiva del
análisis político – estratégico de los conflictos.
La llamada guerra del pacífico estallo en 1879, así hemos identificado su
período inmediato de gestación entre los años de1870 a 1873. La guerra
es un recurso de la política, y queremos entender el proceso que dejo este
“recurso” como la vía de solución.
Hemos identificado y descrito que la coyuntura estuvo signada, en el área
materia de estudio, por la inestabilidad política (estados empíricos,
violencia política, guerra civil), un endeble marco de relaciones
internacionales (tributarias de elementos de antiguo régimen antes que
de la modernidad novecentista), una precaria demarcación territorial de
soberanías (marcada por la herencia de la administración española
virreinal), entre otros elementos que desarrollaremos en la investigación.
Presentaremos el proceso del acontecer histórico en las tres repúblicas,
usaremos una mirada desde la historia regional y comparativa (aportando
a la elaboración de una historia sudamericana), describiremos el caso de
la denominada misión Grau, y el marco teórico desde la perspectiva tanto
de la teoría de conflictos como del análisis político – estratégico.
- Debates en torno al TIAR: la transición desde un esquema con eje en
Washington hacia una organización de defensa de Nuestra América.
Leandro Morgenfeld. Universidad de Buenos Aires. CONICET. Argentina
En los últimos, tras la constitución de la UNASUR y la CELAC, se amplió el
debate sobre el sistema interamericano. Las nuevas relaciones entre
Estados Unidos y Nuestra América en el siglo XXI plantean la necesidad
de revisar el sistema interamericano en general y la seguridad regional en
particular. En ese marco, algunos países de la región vienen denunciando
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), calificándolo
como un resabio de la guerra fría. Venezuela, Bolivia, Ecuador y
Nicaragua, países que lo abandonaron en el último quinquenio, plantean
un nuevo concepto de seguridad, que debería centrarse no en una visión
estrictamente militar, sino en la preservación de la soberanía política y
económica, en la defensa de los recursos naturales y en garantizar a
Nuestra América como una región de paz. ¿Es anacrónico este pacto
militar? ¿a qué intereses responde? ¿qué rol cumple en la actualidad?
¿qué acciones deben tomar los países latinoamericanos y la Argentina en
particular?
En esta ponencia se analiza, en primer lugar, la Conferencia de Río de
1947 en la cual se estableció el TIAR y cómo fue utilizado en las décadas

siguientes. En segundo lugar, se retoman los debates actuales sobre el
TIAR, el avance de nuevas instituciones –como el Consejo de Defensa
Suramericano o la Escuela Suramericana de Defensa- y se presenta el
desafío de los países de la región en el proceso de transición desde un
esquema con eje en Washington hacia una organización de defensa de
Nuestra América.
“La cultura argentina es como un árbol con dos raíces”. Fermín Chávez y la
nueva conciencia para la periferia. Ariel Julián Otal Landi. Instituto Superior
del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. Argentina.

En 1977 Fermín Chávez publicaba en plena dictadura militar argentina
“Historicismo e iluminismo en la cultura argentina”. Dicha obra planteaba
una serie de pautas para concebir una conciencia nacional, haciendo
hincapié en la necesidad de construir una “epistemología para la
periferia”. En la misma se ordena una propuesta de lectura historicista
para interpretar la historia cultural de nuestro país retomando ciertas
influencias de Herder, Hamann y Vico, entre otros. Pero una lectura ligera
de la misma haría perder la riqueza de la propuesta intelectual de Fermín
Chávez ya que se su trayectoria se diferencia del nacionalismo de visión
decadentista y conservadora, y se hermana con la postura de la
“izquierda nacional”. De hecho, fue uno de los intelectuales que en 1956
planteó que la problemática argentina no era política, sino ontológica: la
dicotomía “civilización/ barbarie” atraviesa toda la historia cultural de
nuestro país y precisamente inaugurará esta temática desde una visión
historiográfica y cultural con su obra “Civilización y Barbarie. El
liberalismo y el mayismo en la historia y en la cultura argentina” que
popularizará desde una visión marxista Juan José Hernández Arregui,
principalmente.
Desde 1956 la producción de Fermín será fructífera, un tanto caótica,
donde irá dejando huellas, un “modelo para armar” bajo un clima de
época rebelde donde la lucha por la liberación nacional era el horizonte a
alcanzar.
El presente trabajo plantea una aproximación a las ideas de Fermín
Chávez, principalmente centrándonos en la construcción de su
pensamiento donde se termina estableciendo en un pensador particular
que desde el humanismo se propone ser un intelectual comprometido con
la causa nacional proponiendo patas para la constitución de una nueva
epistemología regional.
- Legislación indígena republicana: los casos de Colombia y Argentina.
Andrés Felipe Pabón Lara. Colombia. Universidad Torcuato Di Tella.
Argentina.

Dentro del estudio de los procesos de formación estatal puede acordarse
que, en América Latina, la centralización del poder y su concentración
social deben ser leídos como elementos de un proceso que abarcó
prácticamente todo el siglo XIX. Un segundo acuerdo interpretativo sobre
este proceso debe dar cuenta del esquema de continuidades y rupturas
que complejizaron la formación republicana que caracterizó la
postindependencia en la región subcontinental. Así, el examen propuesto
para cobijar la imbricación de estas dos características del proceso acude
al ordenamiento legal como dispositivo privilegiado para formular la
consolidación del poder para un sector social y legitimar el mismo sobre la
base de un esquema de dominación probado durante la colonia y ahora
sustentado en los principios republicanos. Del otro lado de esta búsqueda
de consolidación del poder estuvieron, entre otros sectores, los pueblos
indígenas, que percibieron, afrontaron y, en la medida de sus
posibilidades, resistieron este sistema de dominación, caracterizado en el
siglo XIX por la mencionada combinación de continuidades coloniales y
rupturas republicanas. Resulta crucial entender que la reorganización
territorial, en clave de su cabal explotación y la utilización de la mano de
obra indígena, bajo la perspectiva moderna de la eficiencia, impulsaron el
nuevo envión de los sectores dominantes ´´criollos´´ sobre las posesiones
y vidas de aquellos sectores. La presente ponencia intentará evaluar las
dinámicas y características de la formación estatal dispuesta a través de
los ordenamientos legislativos nacionales de las hoy denominadas
republicas de Colombia y Argentina, como casos de estudio. El objetivo
será evidenciar dicha confluencia de rupturas y continuidades, y con ello
caracterizar la política republicana a partir de sus prácticas concretas de
integración ante los sectores indígenas.
- El verdadero carácter del Congreso de Tucumán. Jens Christian Rath.
Argentina.
El Congreso de Tucumán fue convocado por un poder central en crisis
(Directorio) tras la caída de Alvear en abril de 1815, en condiciones de
expansión del bloque federal y del liderazgo de Artigas (1814-15).
Antecedentes
El heterogéneo bloque que condujo la revolución de Mayo se escindió
tempranamente. Desplazamiento del ala jacobina de Moreno. Rivadavia:
acuerdo promovido por Inglaterra entrega la Banda Oriental. Rechazo de
los pueblos orientales, con
fuerte base rural. Liberalización de
importaciones y política favorable a los comerciantes británicos.
Carácter de la Asamblea Constituyente. Rechazo a los delegados
orientales. Su programa: independencia, confederación, república, no

puerto único. Directorio intenta liquidar al movimiento federal (18131815).
Nueva oleada revolucionaria a comienzos de 1815. Se forma el “Sistema
de los Pueblos Libres” liderado por Artigas. Reglamento de Tierras y
política aduanera.
Carácter social y político de la camarilla porteña que sostiene al
Directorio.
El Congreso de Tucumán
Reacomodamiento tras caída de Alvear. Convocatoria del Congreso.
Congreso amañado con diputados truchos que dejan fuera a las
provincias federales.
Directorio pacta con monarquía portuguesa instalada en Brasil la invasión
a la provincia Oriental para acabar con la amenaza “anarquista”
representada por el artiguismo.
Razones económicas, sociales y políticas que explican la conducta del
Directorio.
El Congreso: la independencia para acabar con la revolución.
Manipulaciones, amenazas y castigos para imponer en el Congreso la
alianza con los portugueses.
Ofensiva militar porteña continuada contra las provincias del litoral para
debilitar la resistencia federal a los portugueses.
Cepeda. Caída del Directorio. Pacto de Pilar. División del movimiento
federal. Derrota de Artigas.
Balance: la troika que actuó por el aplastamiento del Sistema de Pueblos
Libres – burguesía comercial porteña, Logia Lautaro, estancieros
bonaerenses, con el auspicio de la diplomacia británica- protagonista,
cincuenta años después, de la Guerra Infame contra Paraguay.
- Invasión estadounidense de las Islas Malvinas Ayer y Hoy. ¿Reconoce
Estados Unidos la Soberanía Argentina Sobre Malvinas? Pablo José Reid.
I.N.S.P. Joaquín V. González. Argentina.
La invasión británica a las islas Malvinas, que significó la usurpación de la
soberanía argentina sobre las mismas, mereció las reclamaciones hechas
por la Argentina ante el gobierno agresor desde los tiempos del
Gobernador de Buenos Aires a cargo de las Relaciones Exteriores Juan
Manuel de Rosas, hasta las acciones de la presidenta Cristina Fernández.
Pero debe recordarse que el primer agresor de las islas Malvinas en vida
independiente de la Argentina no fue Gran Bretaña, sino Estados Unidos,
que atacó y destruyó las instalaciones de Puerto Soledad el 31 de
diciembre de 1831.

De esta forma vale señalar históricamente cual ha sido la posición de
Estados Unidos frente al derecho soberano argentino sobre los tres
archipiélagos del Atlántico Sur (Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur) y
entonces hacer la pregunta-hipótesis. ¿Reconoce Estados Unidos la
soberanía Argentina en las islas Malvinas? .
Es importante el aporte interpretativo histórico sobre el rol que Estados
Unidos tiene o puede tener en esta cuestión. También es bueno aclarar
esto para aquellos que suponen cándidamente que Estados Unidos
mediará alguna vez a favor de Argentina en esta controversia con Gran
Bretaña.
- Un proyecto historiográfico con vocación americanista. Los historiadores
argentinos en el II Congreso Internacional de Historia de América. Martha
Rodríguez. Programa de Investigaciones en Historiografía Argentina
(PIHA). Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”.
UBA. CONICET. Argentina.
Desde fines de la década de 1920’ un grupo de historiadores argentinos
vinculados a la Junta de Historia y Numismática Americana
–
posteriormente Academia Nacional de la Historiaexpresaron su
intención de construir una serie de dispositivos historiográficos de
vocación americanistas. Expuestos en ámbitos académicos pero también
ante los poderes públicos, estas intenciones se materializaron en las
décadas siguientes en diferentes actividades, proyectos y productos
culturales de distinto impacto, que necesariamente debían trascender las
fronteras nacionales para replicarse en el resto de América. En ellos el
sistema educativo, la historia y el mundo académico ocupaban un lugar
central.
En este trabajo analizaremos uno de esos proyectos: las propuestas
presentadas, debatidas y aprobadas en el II Congreso Internacional de
Historia de América celebrado en Buenos Aires en julio de 1937,
relacionadas con la construcción de una identidad americana. En él, y
con representantes de una gran cantidad de países e instituciones del
continente, algunos historiadores argentinos pusieron en debate los usos
que la historia podía tener para este fin.
- La guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana y los intereses
ingleses durante el conflicto (1836-1839). Matías Sánchez. Universidad
Nacional de Luján. Argentina.

El presente trabajo tiene como objetivo abordar el desarrollo de la guerra
entre la Confederación Argentina y la Confederación Peruano-Boliviana
producida entre 1836 y 1839. Durante este conflicto, interesa analizar la
oposición inglesa a dicha guerra dado el perjuicio que significaba para el
comercio de este país con las naciones intervinientes. Asimismo, esta
oposición se encontraba en estrecha relación con la expansión de las
medidas liberales establecidas en este período en relación al comercio y a
la tenencia de la tierra, las cuales, serán implementadas por el mariscal
Andrés de Santa Cruz, presidente de la Confederación Peruano-Boliviana,
y por Juan Manuel de Rosas, representante de las relaciones exteriores de
la Confederación Argentina. De esta manera, en este conflicto bélico
podemos observar los intentos de adecuación de las nuevas repúblicas al
orden económico mundial, y los intereses perseguidos por los ingleses
durante el desarrollo de la guerra.
- Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes (1843-1878). María
Fabiola Serralunga. Estudios Históricos Navales. Armada Argentina.
En 1843, la República de Chile instaló Fuerte Bulnes en la zona del
Estrecho de Magallanes. En 1847, este fue trasladado al actual Punta
Arenas, denominación con el que se conoce desde entonces. Si bien la
República Argentina adujo supuestos derechos sobre la zona en décadas
posteriores, no efectuó acción diplomática alguna sobre este punto hasta
el Tratado de paz, amistad, comercio y navegación, firmado entre ambos
países en 1855 (ratificado por el Congreso argentino en 1856). En
numerosas oportunidades, la dirigencia chilena manifestó que la
instalación de sus asentamientos en el estrecho procuró neutralizar las
aspiraciones extranjeras, especialmente de Francia, cuya intención habría
sido convertirla en una “Gibraltar Francesa”. Desde 1868 la disputa entre
Chile y la Argentina por la Patagonia Austral fue en ascenso, motivando en
1878, el envío de una expedición militar naval argentina destinada a
consolidar la presencia de dicho país en la margen norte del río Santa
Cruz. Finalmente, el ingreso de Chile en la Guerra del Pacífico no sólo
evitó enfrentamientos militares entre ambos países sino que forzó a la
firma de un acuerdo en 1878, el que definió la suerte final de la disputa.
- Alamán y Sarmiento: entre la independencia y el orden. Eduardo N.
Sánchez. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
Argentina.
Lucas Alamán, en Historia de México y en algunos escritos presentados en
el periódico El Universal, y Domingo Faustino Sarmiento, a través de
Facundo, fueron algunos de los intelectuales latinoamericanos que, de
forma casi simultánea, buscaron ofrecer una explicación sobre el origen
del caos y la anarquía en la que se encontraban sus respectivos países a

mediados del siglo XIX. En cuanto al pensador mexicano, la causa estaba
en la soberanía popular que resultó ser una ficción incapaz de organizar
una forma de gobierno estable y había conducido al desorden político al
eliminar cualquier tipo de jerarquía. Respecto al político argentino, era la
barbarie la que había avasallado y triunfado sobre la civilización,
personalizada en la figura de Juan Manuel de Rosas, y se convirtió en la
ordenadora de la vida política del Río de la Plata; que, además, vio
favorecida su expansión gracias al predomino del desierto, las formas de
sociabilidad, etc.
Si bien ambos pensadores tuvieron objetos de análisis diferentes,
compartieron una misma preocupación: la imposibilidad de un orden
político solvente y capaz de dotar de estabilidad a sus respectivos países,
situación que debe ser leída en el contexto de los autores dominado por
los conflictos internos, la disgregación territorial, etc. En dichas
apreciaciones, la independencia fue uno de los núcleos de reflexión más
importantes porque había sido ésta el punto de inflexión en el cual se
precipitó esa acracia; de esta manera, los principios y las consecuencias
de la revolución y la independencia empezaban a revelar sus fisuras en la
construcción de un orden político a futuro.
- Lucha anticolonial y rivalidades imperiales: marcas fundacionales y
disyuntivas de la política exterior argentina en torno al problema de la
independencia nacional. Claudio R. Spiguel. Facultad de Ciencias
Económicas. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Desde las Invasiones Inglesas hasta el triunfo de la guerra contra el
colonialismo español, desde la formulación belgraniana de “amo viejo o
ninguno” frente al invasor inglés hasta la declaración de Tucumán de
independencia respecto de Fernando VII y “de toda otra dominación
extranjera”, el proceso revolucionario en el Río de la Plata conlleva la
gestación de prácticas y líneas diversas de política exterior. En torno al
objetivo de garantizar la independencia, que es su marca fundacional, se
desarrollan agudos conflictos que ponen de manifiesto los distintos
intereses sociales e ideológicos en juego y su valoración del papel de las
fuerzas internas, del aprovechamiento de las rivalidades imperiales o la
búsqueda de nuevos socios mayores en las grandes potencias. Estos
conflictos se ponen de manifiesto desde la emergencia de la propia
revolución y condicionan las modalidades de la guerra anticolonial y la
propia declaración de la Independencia en 1816. Esta ponencia sintetiza
los aspectos más generales de esa diversidad de orientaciones en
conflicto y discute su recurrencia y proyección histórica en nuevos
contextos internacionales y latinoamericanos a lo largo de dos siglos.

