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Presentación del programa
Este  programa  de  investigación  pretende  conformar  un  espacio  de  producción  colectiva  que
permita  investigar  y  reflexionar  sobre  sujetos  y  actores  de  diversa  naturaleza  que  se  fueron
constituyendo en procesos históricos específicos en el territorio latinoamericano.

La  decisión  de  concentrar  el  análisis  en  los  espacios  locales  y  regionales  guarda  relación
principalmente con dos cuestiones. En primer lugar, el estudio de tales espacios permite visualizar
con mayor claridad cómo operan diversos mecanismos de interacción, así como la gestación y
presencia de redes interpersonales, y construcción de identidades de grupo. En segundo lugar,
este tipo de estudios reviste utilidad para considerar inercias y procesos de adaptación y disputa
ante cambios contextuales en una escala más amplia, a la vez que proporcionan herramientas para
pensar  modelos  de  desarrollo  históricos  generales  que  jueguen  como  contextos  y,  al  mismo
tiempo, marcos conceptuales de análisis  de casos regionales y  locales;  generando una tensión
necesaria,  un  proceso  de  ida  y  vuelta,  entre  modelos  macro  y  análisis  micro  centrados  en
relaciones  locales  y  concretas.  En  sentido  contrario,  los  estudios  de  escala  menor  deben
confrontar  o  matizar  las  interpretaciones  generales,  aunque  sin  pretensiones  de  explicar  los
contextos a partir de una exclusiva generalización de lo particular.

Por otro lado, la comparación entre actores en distintos espacios permite poseer una perspectiva
más amplia como referencia de la investigación del caso particular y, al mismo tiempo, que el
estudio particular trascienda y se transforme en un aporte a los problemas históricos generales.
Así,  la  metodología  comparativa  plantea  un  horizonte  de  problemas  que  da  sentido  a  la
construcción y organización de los procesos. En efecto, muchas regiones latinoamericanas han
experimentado un conjunto de procesos comunes,  tanto en lo relativo a  factores  explicativos
como a respuestas adaptativas ante tales factores. Al mismo tiempo, diversas heterogeneidades
llaman la atención a la hora de extraer conclusiones con ciertas pretensiones de generalidad.

Objetivo General
 Analizar las articulaciones entre política, sociedad y economía en los espacios locales y

regionales latinoamericanos a partir del rescate de actores pertenecientes a las élites y a
los grupos populares.
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 Comparar semejanzas y especificidades en la composición y el papel de diferentes actores
en áreas geográficas diferentes y en marcos temporales diversos, para contribuir al análisis
de procesos regionales y generales en América Latina.

Objetivo Específico
 Establecer  el  modo  en  que  interactúan  aspectos  sociales,  políticos,  económicos  y

culturales en los procesos de gestación de actores sociales y políticos.
 Relacionar  los  cambios  operados  en  el  contexto  nacional  e  internacional  con  las

transformaciones y continuidades en las características de los actores políticos y sociales.
 Reflexionar sobre las  formas de mediación que se  establecen entre  actores  sociales  y

políticos.
 Contribuir  a  la  formación  de  recursos  humanos  a  partir  de  la  definición  de  ejes

problemáticos comunes, articulación de cursos de posgrado, y nuevos proyectos colectivos
de investigación.

 Transferir las discusiones de los integrantes del programa y sus avances de investigación a
cursos de formación docente sobre Historia de América Latina.

Equipo de investigación
Dirección: Javier Eduardo Moyano.
Codirección: .
Coordinación: Pablo Iparraguirre.
Integrantes: Ana Carol Solís, Desirée del Valle Osella, Enrique Raúl de Goycoechea, Isabel Cristina

Naranjo Noreña, Iván Isaac Tcach Tchina, Julieta Ayelén Almada, Lisandro Angelini, Mauro
Eliseo Berengan, 

Nicolás Daniele, Pablo Manuel Requena y Paula García Schneider.
Adscriptas/os: Micaela Fermina del Rosario Sánchez.
Ayudantes Alumnas/os: .

Proyectos de investigación colectivos
Elite,  política  y  cultura.  Para  una  historia  de  los  universitarios  en  América  Latina.1870-2018.
Dirección: Javier Moyano. Codirección: Pablo Requena. SeCyT-UNC.

Militancias, dictaduras y derechos humanos en la historia reciente de Córdoba. Dirección: Carol
Solís. Codirección: Leandro Inchauspe. SeCyT-UNC.
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Proyectos de investigación individuales

Pablo Iparraguirre
Vigencia de la agricultura familiar e incorporación de tecnología en un contexto de modernización.
Transformaciones  en  la  región  pampeana  cordobesa  entre  1947  y  1969.  Dirección:  Gabriela
Olivera.

Desirée del Valle Osella
El partido Demócrata de Córdoba. De la oposición al gobierno. 1928-1935. Dirección: César Tcach.
Codirección: Javier Moyano.

Enrique Raúl de Goycoechea
Modernidad, reformismo y moderación. Trayectoria política y producción intelectual de Ramón J.
Cárcano (1880-1930). Dirección: Javier Moyano.

Iván Isaac Tcach Tchina
Relaciones  Institucionales  entre  oficialismos  y  oposiciones  en  gobiernos  pos-neoliberales  de
América del Sur.

Julieta Ayelén Almada
La configuración del mercado de trabajo en la provincia de Córdoba. Un estudio desde las políticas
de empleo en el marco del régimen social de acumulación por valorización financiera (1976-2002).
Dirección: Javier Moyano.

Lisandro Angelini
Intelectuales y nacionalismo católico: Nimio de Anquin, Lisardo Novillo Saravia (hijo) y Rodolfo
Martínez Espinosa. Córdoba década de 1930. Dirección: Javier Moyano.

Mauro Eliseo Berengan
Ideología  e identidad en la  relación entre dirección política  chavista,  intelectuales  orgánicos  y
bases  militantes  en  la  disputa  hegemónica  en  Venezuela.  1989-2013.  Dirección:  Javier  Balsa.
Codirección: Javier Moyano.

Paula García Schneider
Trabajadores, Economía de Guerra y Crisis del Estado Novo. El caso de Porto Alegre. 1942-1945.
Dirección: Waldo Ansaldi. Codirección: Javier Moyano

Contacto del programa
Coordinador, Pablo Iparraguirre - elpabloipa@gmail.com
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