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Presentación

Mabel Cernadas de Bulnes – José Marcilese
Editores

Entre los días 22 y 24 de  noviembre del año  2000 el Archivo de la Memoria de
la Ciudad de Bahía Blanca, dependiente de la Secretaría General de Comunicación y
Cultura de la UNS, organizó las I Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste
Bonaerense. Estas jornadas nacieron de la voluntad mancomunada  de  sus organi-
zadores de aproximarnos a un conocimiento integrado de los fenómenos y de los
procesos sociales en los que han participado y participan los hombres y mujeres que
habitamos el Sudoeste Bonaerense. Con ello se pretendía fundamentalmente,  supe-
rar  o flexibilizar los límites concretos y  rígidos de las diferentes disciplinas del cono-
cimiento,  que muchas veces hacen que las ciencias se comporten como compartimentos
estancos, para crear en nuestro medio  un espacio de debate y reflexión sobre las
problemáticas regionales y un ámbito de transferencia directa hacia los docentes de
diversos niveles.

También se buscaba que  la universidad, ámbito privilegiado para la generación
y transmisión del conocimiento y sostenida con el aporte de la sociedad en su conjunto,
se comprometiera  con su propio entorno  a través de la reflexión, el diálogo y la
responsabilidad profesional  para ensayar  las respuestas a los numerosos obstáculos
para el desarrollo armónico y pacífico de la región y del  país, de un país donde todos
tengan un lugar.

La repercusión  alcanzada por esta convocatoria se tradujo en la edición de las
ponencias seleccionadas que fueron agrupadas en dos tomos titulados: Historia, po-
lítica y sociedad en el Sudoeste Bonaerense y  Territorio, Economía y Medio
Ambiente en el Sudoeste Bonaerense, ambos agotados,  y también   nos indujo a
redoblar nuestra apuesta.

Durante los días 6, 7 y 8 de junio del 2002 se realizaron las II Jornadas
Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense.  En ese año la convocatoria tuvo
nuevamente una amplia recepción  y superó el número de expositores de la anterior
edición, totalizando una cantidad de 108 ponencias, de diversas disciplinas como  his-
toria, geografía, biología, bioquímica, agronomía, economía, lingüística, literatura, etc.
Al igual que en la edición inicial se compilaron los trabajos presentados y se publicaron
tres tomos organizados temáticamente.

En el año 2004 tuvieron lugar las III Jornadas Interdisciplinarias del
Sudoeste Bonaerense, que contaron con la presentación de 120 ponencias de di-
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versas disciplinas, superando el número alcanzado por el encuentro anterior. A partir
de estos trabajos se publicaron durante el año 2005 tres tomos conteniendo las  diver-
sas investigaciones. Los títulos de los ejemplares fueron Problemáticas sociopolíticas
y económicas del Sudoeste Bonaerense;  Estudios culturales, modernidad y con-
flicto en el Sudoeste Bonaerense y Producción, recursos y medio ambiente en el
Sudoeste Bonaerense.

Las IV Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense se lleva-
ron a cabo en septiembre de 2006 y en ellas se presentaron 152 ponencias, que pos-
teriormente fueron publicadas en tres volúmenes titulados La modernización del
sudoeste bonaerense: reflexiones y polémicas en el ámbito educativo, lingüísti-
co y literario;  Ambiente natural, campo y ciudad: estrategias de uso y conser-
vación en el sudoeste bonaerense y Cuestiones políticas, socioculturales y eco-
nómicas del sudoeste bonaerense.

Por último, las V Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense se
desarrollaron los días 20 y 22 de agosto de 2008 y fueron seleccionadas por el Comité
Académico 150 ponencias. Los participantes presentaron y defendieron las mismas en
un ámbito de respeto y cordialidad, donde primó la seriedad académica y el compromiso
profesional. Las ponencias han sido agrupadas en tres volúmenes: Política,  sociedad y
cultura en el Sudoeste Bonaerense; El territorio, las actividades económicas y la
problemática ambiental en el Sudoeste bonaerense y Ambientes y recursos natura-
les del Sudoeste Bonaerense: producción, contaminación y conservación.

El presente volumen muestra a través de sus páginas,  la interacción existente
entre los procesos políticos, las problemáticas sociales y las perspectivas culturales y
educativas, en un contexto regional  complejo como el del sudoeste bonaerense.  Reúne
a 88 autores con 53 contribuciones que abarcan temas relacionados con los pueblos
originarios, la prensa en el siglo XX, los procesos políticos de la historia reciente, los
archivos, memoria e Historia Oral, el  poblamiento regional, la obra de Ezequiel Martínez
Estrada, las problemáticas sociolingüísticas y las cuestiones sociales, culturales y edu-
cativas.

Dada su relevancia local y regional las Jornadas fueron declaradas de interés
legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, de
interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Bahía Blanca,
de Interés cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y estuvieron
auspiciadas por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestro agradecimiento a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC),  a
los Diputados provinciales Dra. Nidia Burstein,  y  Dr. Marcelo Feliú y  al Banco
CREDICOOP por el apoyo y el aporte que hicieron posible su concreción.

 Nuestro reconocimiento también a los colegas, profesores Hugo Arelovich,
Lucía Bracamonte, Nidia Burgos, Roberto Bustos Cara, Alicia Campos, Néstor
Cazzaniga, Nidia Formiga, Silvia Gorestein, Ricardo Gutiérrez, Silvia Grippo, Silvina
Jensen, Silvia London, Ana María Malet, Elda Monetti, Diana Ribas, Elizabeth Rigatuso,
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María Celia Vázquez, Sergio Zalba y Alicia Zinger, integrantes del comité académico
que tuvo a su cargo la lectura y selección de los trabajos presentados, como asimismo
a todos los docentes que actuaron como coordinadores de las diferentes mesas apor-
tando su experiencia en la organización y dirección del debate. Ellos fueron Elizabeth
Rigatuso, María Cecilia Borel, Pablo Martín, Juan Carlos Pascale, Adriana Eberle,
Victorio Elisei, Stella Visciarelli, Elda Monetti, Marta Miravalles, Ana María Cignetti,
Liliana Gallez, Mercedes González Coll, Emma Casanave, Ana María Malet, María
del Carmen Vaquero, Susana Picardi, María Cubitto, Andrea Barbero, Silvina Jensen,
Ricardo Gutiérrez, Silvia Alvarez, Diana Ribas, Patricia Rosell, Mariela Rígano, Sergio
Zalba y Alicia Zinger.

Queremos dedicar un párrafo especial a Patricia Orbe y Rodrigo González
Natale por su colaboración en la programación y realización de las Jornadas, así como
también al personal de la Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria y
de la Dirección de Prensa y Ceremonial de la UNS.

Y una reflexión final a manera de corolario de esta presentación. Las jornadas
se han  venido concretando cada dos años a pesar de las dificultades del país y de la
Universidad  con notable  interés por parte de la comunidad.  Este interés se vio
reflejado tanto en el aumento del número de ponencias buscando contribuir con sus
estudios a un mejor conocimiento de las problemáticas regionales, como en la canti-
dad de participantes y público en general, preocupados en aproximarse a quienes,
desde el dominio de determinados saberes, están dispuestos a  pensar respuestas que
orienten soluciones compatibles con  la sociedad a la que pertenecemos.

Sabemos que la tarea que nos queda por delante es inmensa y que no puede ser
confiada o realizada por una persona o un grupo determinado que no cuente con la
aprobación mayoritaria del conjunto  de la ciudadanía. Es,  por lo tanto,  una enorme
responsabilidad de todos nosotros,  como investigadores y educadores y al mismo
tiempo ciudadanos, imaginar modos de vida que faciliten la convivencia y garanticen
una vida libre, pacífica, plena y creativa. También resulta imprescindible, luego de 25
años de democracia, recuperar el espacio de la política porque ella es la actividad
genuina que expresa la acción colectiva, posibilita el debate, permite elaborar
propuestas de conjunto, y, en definitiva,  construir proyectos de país o,  por lo menos,
imaginar futuros posibles. Creemos que  en este sentido  la universidad pública
argentina tiene mucho que decir, porque, a pesar de los  dilemas por los que está
atravesada, constituye una reserva de potencialidades y de expectativas.

Dra. Mabel Cernadas
Dr. José Marcilese

                                                                                                      (Editores)


