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PRIMERA CIRCULAR 

 

 

Presentación resúmenes: 26 de febrero de 2016 

Presentación trabajos: 15 de abril de 2016 

 

Los invitamos a participar de las XVI Jornadas Internacionales sobre las Misiones 

Jesuíticas en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, en la sede del Instituto de 

Investigaciones Geohistóricas IIGHI- Conicet-Universidad Nacional del Nordeste, 

institución de trayectoria en la organización de dichas Jornadas. En esta sede se realizaron 

las I jornadas en 1984 y las VII en el año 1998. 

 

Características de las Jornadas 

La propuesta en esta oportunidad gira en torno al tema: IBEROAMÉRICA: 

ESPACIOS MISIONALES EN DIÁLOGO CON LA GLOBALIDAD. 

 

Se pretende que la temática central de las Jornadas siga focalizada en las Misiones 

Jesuíticas. En las primeras Jornadas se acotaba el estudio a las Misiones Jesuíticas de 

guaraníes, paulatinamente el panorama se fue ampliando y luego de las experiencias de las 

últimas reuniones se hace necesaria y casi ineludible la expansión temática, como así 

también los enfoques interdisciplinarios y las diversas perspectivas metodológicas. Sin 

embargo parece pertinente partir de un espacio geográfico definido y proponer desde allí 

comparaciones con otros territorios, experiencias misionales y temáticas afines. 
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Paralelamente al estudio de las actividades misionales y su relación con el mundo 

colonial, interesan también en estas Jornadas, las formas de vida de aquellas sociedades 

indígenas en el período previo a los contactos evangelizadores, como en su relación 

posterior con la sociedad colonial y nacional. 

Con ello queda abierto el universo de estudio para épocas más recientes, en la que 

las misiones renovaron métodos y las condiciones en que debieron desenvolverse fueron 

diferentes a la época de los primeros contactos. 

Esta propuesta pretende atender a la renovación geohistórica y etnográfica que 

actualmente se aprecia en el estudio de la historia de las misiones, dentro del marco 

conceptual que ha dado origen a estas convocatorias. 

El tema de las misiones posee además una riqueza que admite varios niveles de 

consideración. Por una parte su dimensión religiosa encarnada en la predicación y vivencia 

de los misioneros partícipes del proceso evangelizador. Empresa que tuvo sus líderes, sus 

santos y sus mártires, y que también se vio confundida más de una vez con políticas de 

Estado y teñidas de una visión eurocéntrica de civilización. No obstante las misiones 

constituyen también una cuestión de fronteras, no sólo geográficas sino también culturales. 

Será en esas fronteras étnicas y lingüísticas donde se darán los contactos interétnicos y se 

requerirá para su adecuada comprensión, una visión integral de los valores y creencias de 

los que recibieron esas misiones y del modo que las aceptaron y las rechazaron. 

 

Participantes 

Las Jornadas están abiertas a investigadores especialistas en Ciencias Sociales y 

Humanas, así como de otras áreas del conocimiento acorde a la temática da la mencionada 

reunión científica.  

Se pretende, un abordaje interdisciplinario, que estudie los procesos sociales 

políticos, ideológicos, económicos, religiosos y culturales presentes en el campo misionero 

de los ignacianos y de otros grupos misioneros en perspectiva comparada, indagando sobre 

la adaptación o resistencia, el protagonismo de los pueblos indígenas de las diversas 

regiones, las estrategias usadas y las interacciones en juego. 

Para dar continuidad a las características que se desarrollaron en las Jornadas 

realizadas en los últimos años, se propone un abordaje no sólo de cuestiones tradicionales 
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vinculadas a la obra de la Compañía de Jesús y sus misioneros, sino también la arqueología 

histórica de los recintos de las reducciones; las plantas urbanas, la imaginería, la música, la 

literatura y la crónica, la antropología y la lingüística, la política internacional y la 

demografía, la organización y los recursos económicos, mercados y administración 

contable de los pueblos, la historia de las misiones en la época post-jesuítica tanto en la 

época española como nacional; el destino de las temporalidades, la desintegración de las 

sociedades nativas (ejemplo guaraní), las diversas concepciones y políticas seguidas por el 

Estado con las poblaciones indígenas, etc. 

 

Actividades 

Como en Jornadas anteriores se realizarán conferencias y paneles con invitados 

especiales y simposios temáticos 

 

Simposios temáticos 

1) Historiografía y archivos sobre las misiones. 

2) Aportes de la etnohistoria al conocimiento de las misiones.  

3) Entre las voces y las letras: las lenguas indígenas y la cultura escritura en América 

colonial.  

4) Territorio, espacio y poblaciones en el marco de las misiones jesuíticas americanas. 

5) Encuentros y desencuentros entre el poder civil y las estructuras misionales 

6) Patrimonio artístico y monumental de las misiones.  

7) Liturgia, música y canto coral.  

8) Ensayos misionales en las diversas regiones de Iberoamérica.  

9) Economía y administración misional.  

10) Simposio de comunicaciones libres en el marco de las misiones iberoamericanas en 

diálogo con la globalidad.  

 

Comité Honorario Fundador  

Arno Alvarez Kern 

Bartomeu Melià 

Ernesto J. A. Maeder 
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Erneldo Schallemberger 

 

Comité Científico para el período de 2014 a 2018 

Artur Henrique Franco Barcelos. Universidade Federal de Rio Grande FURG (Brasil) 

Eduardo Santos Neumann. Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS (Brasil) 

Guillermo Wilde. IDAES-CONICET. Universidad de San Martín. (Argentina)  

Alexandre Coello de la Rosa. Universitat Pompeau Fabra (UPF) CSIC (España) 

Carlos D. Paz. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 

Mercedes Avellaneda. Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

María Beatriz Vitar Mukdsi. Universidad de Sevilla (España) 

María Laura Salinas. NEHC-IIGHI-CONICET-Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) 

Lía Quarleri. IDAES-CONICET. Universidad de San Martín (Argentina) 

Ignacio Telesca. IIGHI-CONICET. Universidad Nacional de Formosa (Argentina/Paraguay) 

Jaime Valenzuela Márquez. Universidad Católica de Chile 

 

Organización local 

Coordinación General 

Dra. María Laura Salinas 

 

Comisión organizadora local 

Dr. Ignacio Telesca 

Dra. Ángela Sánchez Negrette 

Arq. Ronald Isler 

Prof. María del Carmen Núñez Camelino 

Lic. Josefina Cargnel 

Arq. María Victoria Valenzuela 

Arq. María del Pilar Salas 

Lic. Fátima Valenzuela 

Lic. Fabio Echarri 

Lic. Fernando Pozzaglio 

Dg. Cristian Toullieux  


