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Patricia Flier

En 1998 el Centro de Investigaciones Socio Históricas se ha adherido
institucionalmente a la ITH y en el corriente año investigadores de este Centro
participamos en la 35° Conferencia - «Tbe 20th Centurya Century o/the Labour.

Este foro internacional se propuso realizar un balance sobre la importancia
del movimiento obrero en la configuración de las fisonomías de las sociedades
actuales, y una reflexión sobre las formas en que la producción historiográfica
abordó las problemáticas de los trabajadores en el siglo XX. La ponencia pre
sentada llevó por título «Auge y decadencia del reformismo obrero en Argenti
na: movimiento sindical y políticas de seguridad social. A modo de balance».

En el marco de esta nueva etapa de apertura de esta Institución, la convoca
toria realizada ha permitido una participación activa de los historiadores ame
ricanos con presentaciones que dan cuenta de los estados de la investigación
sobre el movimento obrero en este continente, ha posibilitado el intercambio
de experiencias académicas y de extensión y ha dado lugar a la gestación de un
espacio científico para desarrollo de trabajos de investigación conjunta.

El CISH ha asumido la reponsabilidad de presentar a la página web de la
ITH información sobre los eventos, jornadas, investigaciones y publicaciones
sobre la temática de interés que tengan lugar en el área de la América Latina,
así como el compromiso de la traducción al español de información relevante
aportada por la ITH para su difusión en el ámbito de la lengua castellana.

También quien suscribe ha recibido la invitación para integrar la Comisión
Organizadora de la Conferencia de la ITH del año 2001 que abordará como
tema central el estudio sobre «El mundo del trabajo: mujeres y menores».
Creo importante resaltar que esta nominación recae por primera vez en una
investigadora latinoamericana, situación que nos permitirá presentar los avan
ces sobre estas problemáticas en el medio académico de nuestra región y asegu
rar una participación activa y sostenida en un foro de tanta importancia para
los estudios de la historia social contemporánea.
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informes y actividades

Programa de Investigación de Historia Social Rioplatense. 1880/1990

En el año 1999 se inició en el Centro de Investigaciones Socio Históricas
(CISH) un programa de investigación titulado «Historia Social Rioplatense
Contemporánea, 1880-1990», que responde al objetivo de estudiar las gran
des cuestiones de la historia social argentina y latinoamericana.

Los docentes investigadores Gerardo Caetano, Waldo Ansaldi y José Panettieri
son los responsables de la organización y dirección de este programa, colabo
rando con ellos, en la coordinación académica, la profesora Patricia Flier.

Las actividades emprendidas durante el primer año consistieron en el dicta
do de dos seminarios el cargo de Gerardo Caetano y Waldo Ansaldi, respectiva
mente.

El primero de ellos, dictado por Caetano, versó sobre Sociedad y Política en
el Río de la Plata. Sociedad y actores sociales rioplatenses ( 1930- 1990 ) con una
carga horaria de treinta horas cátedra, cumplidas en el transcurso del mes de
mayo del año próximo pasado.

Un rápido recorrido acerca de los contenidos del curso, nos presenta :
1- Problemas teóricos y metodológicos; entre otros, Delimitación precisa

de la problemática y del objeto de estudio. Discusión sobre categorías teóricas
y enfoques metodológicos. Historias nacionales y enfoques comparativistas.
Cotejo entre las historiografías contemporáneas en Argentina y Uruguay.

2- Visión general del período y de los procesos inmigratorios; evolución
económica.

3- Los legados del siglo XIX; cotejo de sociedades; procesos inmigratorios;
evolución económica.

4- Las coyunturas fundacionales de 1880 y 1890. La cuestión del «Estado
oligárquico», crisis económicas y proyectos en debate, entre otros.

5- Paralelismo y divergencias entre la «Argentina del radicalismo
Yrigoyenista» y el «Uruguay batllista»,

Marcos y trayectorias económicas, sociales, ideológicas y culturales.
Periodificaciones, comparaciones.

6- La construcción de las democracias rioplatenses.
Proyectos de refundación política y prácticas institucionales; electoralización

y reforma política; consolidación de partidos y movimientos políticos.
7- La evolución del contexto internacional y su impacto en la región. Crisis

y procesos golpistas en el Río de la Plata.
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ClJADERNOS DEI CI5H 6
segundo semestre 1999

El segundo seminario, complementario del anterior, estuvo a cargo de Waldo
Ansaldi quien se refirió a: La construcción histórica de la ciudadanía en Argentina
y Ururguay, y se dictó durante el mes de octubre de 1999.

Los objetivos específicos de este curso fueron :
1- Ofrecer un panorama histórico conceptual de la construcción de la ciu

dadanía en el mundo contemporáneo..
2- Referir con cierta especificidad las características de tal proceso en Ar

gentina y Uruguay, en clave comparativa y articulándolo con el de formación,
consolidación y reformas del Estado.

3- Brindar a los doctorandos un conjunto de información, de conceptos y
propuestas interpretativas que les permitan avanzar en la comprensión de la
cuestión de la ciudadanía tal como .ella se presenta hoy, en particular frente a la
erosión experimentada, con diversa envergadura, por las ciudadanías civil, po
lítica y social, pari passu la percepción de la diferencia y del derecho a la dife
rencia, como elemento imprescindible de la construcción de una ciudadanía
múltiple, democrática, plural o multicultural,

4- Incorporar elementos adicionales para el desarrollo del Programa de In
vestigación Historia Social Rioplatense, 1880-1990.

Los contenidos de la asignatura se estructuraron en torno a un conjunto de
temas problemas considerados claves en un estudio acerca de las luchas sociales
sobre la constitución y las modificaciones del orden político-social moderno.
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Ac t l v l dad e s

En el segundo semestre, el CISH auspició la realización del ciclo de confe
rencias PANORAMAS DEL SIGLO XX organizado por las cátedras Historia Social
Contemporánea y Sociología General. Se llevaron a cabo cinco encuentros en
el Centro Cultural Malvinas. Asistieron alrededor de ciento sesenta personas,
entre alumnos, graduados y público en general. La mayoría de los participan
tes fueron alumnos de las carreras de sociología e historia y a lo largo de los
encuentros se desarrollaron debates acerca de las temáticas centrales del siglo
XX, con exposiciones a cargo de profesores de distintas universidades especia
listas en los diversos temas. El cronograma de actividades fue el siguiente:

Viernes 6 de agosto: América Latina en el siglo XX

Juan Carlos Korol
Aníbal Viguera
Waldo Ansaldi
-Moderador: Ricardo Rivas

Viernes 13 de agosto: Historia de la Argentina contemporánea

Noemí Girbal de Blacha
José Luis Moreno
Luis Alberto Romero
-Moderadora: María Dolores Béjar

Viernes 20 de agosto: El debate" sobre la democracia en la Argentina contempo-,
ranea

Alfredo Pucciarelli
Daniel García Delgado
-Moderadora: María Cristina Tortti
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Viernes 27 de agosto: Universidad, intelectuales y ciencia
en la Argentina del siglo :xx

Carlos Prego
Pedro Krotsch
Leonardo Vaccarezza
-Moderador: Claudio Suasnabar

Viernes 3 de setiembre: Discursos de y en torno al siglo :xx

Ricardo Forster
José Luis de Diego
-Moderadora: María Dolores Béjar
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