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RESESA BIBLIOGRÁFICA
Luiz Felipe Viel Moreira (Coordenador). lnstituif6es, Frontelras e Polftica na Hist6rla Su/Americana. Curitiba, Juruá Editora, 2007. 252 pp.
Esta obra dirigida por el Dr. Luiz Felipe Viel Moreira, esta compuesta por 11 trabajos
presentados por reconocidos investigadores de nuestra región en el marco del denominado 111º
Seminario Internacional de História "lnstitui91Jes, Fronteiras e Polltica na História Su/Americana", evento que da titulo a la obra, el cual fue organizado por el Departamento de
Historia de la Universidad Estadual de Maringá (UEM) y realizado del 4 al 6 de septiembre del
afto2007.
Si bien cada disertante exhibió en sus respectivos trabajos sus propias Uneas de
investigación, puede apreciarse de manera general, un claro objetivo que atravesó
transversalmente a dicho Seminario y por ende, a su producto final: la presente publicación de
'los trabajos. Su objetivo principal consiste en analizar la historia sudamericana desde la mirada
de investigadores de las provincias del Nordeste argentino, los Estados del Sur del Brasil y del
Paraguay; es decir, historiadores de territorios que son ••de frontera" o "marginales" en relación
con los grandes centros académicos del cono sur, como Buenos Aires, Rfo de Janeiro o San
Pablo.
La obra se subdivide en tres grandes ejes que se corresponden con las tres mesas
redondas desarrolladas en dicho evento.
El primero de ellos, se titula "/nstitui91Jes: os jesuítas e o processo de co/oniza91Io da
América do Su/", en el cual encontramos trabajos de reconocidos especialistas en esta temática
como es el caso de los Profesores Sezinando Luiz Menezes (UEM-Brasil) y Maria Cristina
Bohn Martins (Unisinos-Brasil); y la Dra. Marfa Laura Salinas (UNNE-Argentina). Todos ellos
analizan, desde distintas perspectivas, las relaciones de la Compaftfa de Jesús con el poder
polftico y las poblaciones nativas en el marco de la colonización de estos territorios. Tales
relaciones, se manifiestan en ciertas prácticas misioneras (analizadas en cada uno de los
trabajos) como es la escritura de documentos relevantes, tales como son las obras de Antonio
Ruiz de Montoya, del padre Samuel Fritz, del padre Joseph Cardiel o las Cartas Anuas escritas
por el padre Juan Bautista Ferrufino; estos escritos, en su conjunto, permiten una mejor
reconstrucción de la labor de la orden ignaciana en estos territorios.
La segunda de las subdivisiones de la obra, se llama "Fronteiras e Popula91Jes:
ocupa91Jes e rela91Jes interculturais na hacia platina"; en la cual hallamos sendos trabajos de
historiadores especializados en esta temática como el Prof. Lúcio Tadeu Mota (UEM-Brasil), el
Prof. Pedro Ignacio Schmitz (Unisinos-Brasil) y el Mgter. Ignacio Telesca (UCA-Paraguay).
Estos autores analizan en sus trabajos las relaciones interculturales planteadas entre las
comunidades indfgenas y los espaftoles conquistadores, y todas las consecuencias que las
mismas ocasionan.
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El tercer eje, llamado "Polltica: os intelectuais e a historia da nafélo no cone su/",
contó con las exposiciones del Dr. Luiz Felipe Viel Moreira (UEM-Brasil), la Dr. Liliana M.
Brezzo (Universidad Católica de Rosario-Argentina) y la realizada por la Dra. Maria Silvia
Leoni (UNNE-Argentina) y la Lic. Maria Gabriela Quiftónez (UNNE-Argentina), de manera
conjunta. Todos estos trabajos analizan los aportes de la historiogratla originaria de estos
territorios considerados "marginales".
Además, este Seminario contó con dos destacables conferencias que también se
presentan en la publicación, la primera de ellas, realizada por el reconocido historiador Dr.
Ernesto J. A. Maeder (UNNE-Argentina) en la cual profundizó en lo vinculado a la
historiografta desarrollada a lo largo de dos siglos y las controversias que plantearon con
respecto a las Misiones Jesuíticas de guaraníes. La segunda conferencia fue llevada a cabo por
la Prof. Mónica Grin (Universidade Federal do Rio de Janeiro-Brasil), en la misma, esta
investigadora brasilera refirió al paso del pluralismo étnico a la bipolarización racial en el Brasil
y cómo esto se vio reflejado en la historiografia y las poUticas públicas, además vincula este
proceso con el legado por parte del esclavismo, en el Brasil de nuestros dfas.
Por último, debemos decir que esta obra que se compone de 11 trabajos realizados por
investigadores de la región, logra promover en el lector una mayor y mejor comprensión
histórica de la región sudamericana a través de un sentido más amplio del habitual, en el cual se
incluya la perspectiva de aquellos historiadores pertenecientes a territorios considerados
académicamente como ''periféricos'', y que aportan valiosas y nuevas perspectivas para la
comprensión de la historia del cono sur de nuestro continente.

Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer
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