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REVISTA DE INDIAS.
ISSN: 0034-83421.Volumen LXVII. No. 240,

Mayo-Agosto 2007. Madrid (España)

Revista cuatrimestral del Instituto de Historia  del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

Esta revista ofrece un dossier dedicado al tema “Región versus estado.
Organización socioeconómica y representación política en el estado liberal,
1870 1950. CIRCA”, el cual es dirigido por Pilar García Jordán, quien a su vez
coordina el Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos (TEIAA)
del cual hacen parte varios de los investigadores que publican en este número.

En primer lugar, encontramos un documento original de Antonio Acosta
titulado “Municipio, Estado, y crisis económica. El salvador, 1870-1880. Una contribución
al análisis desde las haciendas municipales”; este artículo es una aproximación al
análisis de la construcción del Estado Nación en el Salvador, a partir del estudio
de la constitución de la hacienda pública local y su aporte en el contexto nacional,
en el marco de la crisis económica de comienzos de la década de 1870 y 1880.
Este documento fue presentado en una versión preliminar en el Simposio
“Organización social y representación política en el ámbito local y regional
latinoamericano, 1850-1945” durante el 52 ICA (Sevilla, 2006).

De la autoría de Marta Bonaudo, el segundo documento, titulado Liberales,
Masones, ¿Subversivos? se explora la trama de las culturas políticas decimonónicas, y
cómo al interior de éstas se desarrolló la actividad de las logias masónicas en el
fomento de una cultura liberal burguesa, pero sobre todo, en su protagonismo
dentro de la dinámica de la política “moderna”. Ideales, valores liberales,
democráticos y republicanos, así como las formas organizativas son su objeto de
análisis. Igualmente se analiza el desarrollo de la democracia interna de las logias,
como forma de constitución de espacios de socialización de prácticas de las redes
de poder social, y cómo éstas, propiciaron la consolidación de un espacio de
mediación sobre la base de múltiples vínculos entre individuos e instituciones.

Cynthia Folquer, en su documento La élite local de Tucumán en la construcción
del Estado-Nación Argentino. El caso de Benjamín Paz de Gallo (Fines del siglo XIX –
principios del siglo XX), realiza un estudio historiográfico del accionar político de
las élites regionales en la construcción de lazos de sociales y redes de poder con
las élites centrales argentinas, en particular el caso de Benjamín Paz de Gallo y
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su familia. El análisis de la acción
política de la Familia Paz, se encuentra
enmarcada en un contexto de
prácticas sociales de la élite local, que
son la amalgama que cohesiona un
grupo social en torno a la construcción
y consolidación de intereses regionales
y su inserción en la política nacional
del naciente Estado.

Lea Geler en su documento
titulado “Aquí…se habla de política”. La
participación de los afroporteños en las
elecciones presidenciales de 1874, expone
un estudio de investigación de tesis
doctoral, el cual toma como objeto
de estudio la población afroporteña
Argentina en el siglo XIX, en
particular, la participación en las
elecciones presidenciales de 1874. La
constitución de padrones electorales
y la estipulación constitucional que
establecía el derecho a los hombres libres de votar en las elecciones
presidenciales, son estudiadas con el objetivo de rastrear el papel de una
población minoritaria y marginada por la oficialidad estatal del siglo XIX.
Gabriela Dalla Corte, por su parte, en el documento “Redes y organizaciones
sociales en el proceso de ocupación del Gran Chaco” nos introduce en el proceso de
delimitación y construcción de las fronteras territoriales del Paraguay y Bolivia
en las décadas previas al conflicto desarrollado entre 1932 y 1935. Se aborda
un análisis del proceso de privatización de las tierras del Gran Chaco a mano
del latifundista español Carlos Casado del Alisal, como una forma de
articulación de la tierra con las redes sociales, políticas y empresariales argentinas.
Este proceso de privatización es producto de impulso y fomento de grupos
sociales y económicos interesados en la explotación económica de los territorios
mencionados, constituyéndose en tema de interés político, dando como
resultado la transformación de un territorio en disputa, en la consolidación de
los límites políticos de los Estados-Nación implicados.

Pilar García Jordán en  “Con la secularización se abrió el campo; el que quería
venía. La formación de un grupo dirigente en el ámbito local boliviano, 1938/39-1948"
toma como objeto de estudio los cambios producidos en el territorio de
Guayaros en el noreste del departamento de Santa Cruz (Bolivia), producto
de la secularización de las misiones franciscanas en la zona. En su desarrollo,
expone una secuencia de antecedentes históricos que permiten establecer el
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desplazamiento del poder en el control territorial y su secularización, a partir
de la consulta de documentación oficial, informes ministeriales, diarios, crónicas
de franciscanos encargados de la zona, inspectores de colonización y prensa.
Se describe el proceso de colonización y constitución de un estado de abandono
territorial que fue elemento de inestabilidad e ingobernabilidad del Estado
boliviano, siendo a su vez, un contexto de surgimiento de sectores político-
económicos en los cuales se encuentre la base fundacional del Movimiento
Nacionalista Revolucionario en Guayaros, el cual se constituiría en actor de
representación política de la zona durante las décadas sucesivas.

En la parte final se encuentra la sección de artículos, la cual posee una
interesante selección en la que se destaca el documento titulado “La ciudad y la
Corte como espacios de poder en Hispanoamérica. La plata colonial.” de Eugenia
Bridikhina, quien pretende demostrar como la ciudad de La Plata (Argentina),
sede de la Audiencia y del Arzobispado, se definió como Corte provincial y
centro de la vida cortesana, pero a la vez, como centro de jerarquización y
poder, a partir de la representación de prácticas sociales que pronunciaban una
estratificación social y afirmación de la sociedad colonial. El establecimiento
de un complejo sistema de normas y reglas que alimentaron este proceso,
permitió el desarrollo y articulación de la sociedad charqueña que es descrita a
través de esta investigación.

Esta sección finaliza con el documento de Vanni Pettiná titulado “Del
anticomunismo al antinacionalismo: la presidencia de Eisenhower y el Giro autoritario en la
América Latina de los años 50”. En este documento se hace una exposición de las
razones que llevaron a la administración republicana de Dwight Eisenhower (1953-
1961) a otorgar un respaldo político a los regímenes autoritarios de los años 50 en
Latinoamérica. La hipótesis central plantea que en el contexto internacional de los
años 50s, se enfrentaron dos visiones políticas de asumir la Guerra Fría; por un
lado, la “Doctrina de la coexistencia competitiva” elaborada por Moscú, a la cual
Washington respondió con una percepción sobre el fenómeno político nacionalista
como instrumento potencial de la estrategia de expansión soviética en los países en
vía de desarrollo y en particular en América Latina. Así, se produce una ruptura de
Norteamérica con el compromiso nacionalista de los años treinta-cuarenta,
generando una alineación de las fuerzas antidemocráticas del continente. Finalmente,
es importante resaltar que, esta serie de documentos se constituyen en un valioso
aporte a la discusión histórica latinoamericana, entregando nuevos productos que
sin duda, acrecentarán la discusión y búsqueda de nuevos elementos  en torno al
análisis del territorio y el Estado Nación.

Yules Alejandro Espinosa Blanco
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