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Fundamentación:
Durante el transcurso del siglo XX, la región andina estuvo atravesada por profundos
conflictos sociales enraizados en complejos procesos socio-económicos,
reconfiguraciones políticas y reformulaciones de las identidades sociales y culturales.
Los espacios nacionales de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela se
vieron conmovidos por el desarrollo de estos conflictos que contribuyeron
decisivamente en la conformación del actual escenario político sudamericano.
Revoluciones sociales, guerras civiles, esfuerzos en pos de la construcción de la
nacionalidad, luchas por la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad
democrática frente al autoritarismo y el terrorismo de estado, emergencia de
las reivindicaciones de las mayorías originarias, despliegue incesante de los
movimientos sociales y organizaciones populares, son sólo algunos de estos procesos.
El desarrollo de los mismos desembocó, ya en la primera década del nuevo milenio, en
realidades diferenciadas: por un lado surgieron originales experiencias posneoliberales
en Bolivia, Ecuador y Venezuela, por el otro se constató la emergencia y/o persistencia
de ensayos filo- neoliberales en Chile, Perú y Colombia. En definitiva, la región andina
mantiene su tradición de rico laboratorio social, que ha permitido una verdadera
proliferación de estudios efectuados desde distintos abordajes y marcos teóricos. En
este contexto, nuestro esfuerzo apunta a la necesidad de estimular una tarea de
investigación desde una perspectiva historiográfica que permita la incorporación del
tiempo largo interrelacionado con la historia reciente. Dando continuidad al espacio
que venimos impulsando en las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia e
Internacionales de Problemas Latinoamericanos, presentamos esta propuesta de Mesa
Temática, cuyo objetivo es poner el foco en aquellos trabajos que apunten a
reflexionar sobre los conflictos sociales y los procesos socio-económicos que
atravesaron la región andina a lo largo del siglo pasado y los comienzos del actual, con
especial énfasis en los que repercuten sobre la historia reciente de la región.



PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

HASTA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 23 HORAS.

Criterios de presentación
Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 400 palabras, y deberán
contener Título de la ponencia, nombre de autores y el resumen propiamente dicho. El
tipo de letra requerida será Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1, 5.
Deberán ser enviados a la Organización General de las XVI Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia al siguiente
correo: jornadas@inter2017.com
con copia a los correos de los coordinadores de la Mesa.

Procedimiento de envíos de resúmenes:
Solo se reciben resúmenes en formato PDF adjuntos al correo.
En el asunto (subject) del correo y en el nombre del archivo PDF debe
indicarse número de mesa y apellido del primer/a autor/a.
En el cuerpo del texto del correo debe consignarse número, nombre de mesa y otros
datos sobre el resumen.

Ejemplo de ASUNTO en el correo: Mesa 18. Amenábar
Ejemplo de NOMBRE DE ARCHIVO: 18, Amenábar.pdf

ATENCION:
No serán aceptados los resúmenes que no hayan sido recibidos en tiempo y forma por
los organizadores de las Jornadas


