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Objetivos generales
En los últimos años, tanto en Argentina como en América
Latina, el desarrollo de una historia política de los grupos
subalternos ha llamado la atención de un importante número de
historiadores. Muchos de ellos, devenidos desde la historia
social o la historia política, se han interesado especialmente
en la intervención de la “gente corriente” en la vida política
de fines de la colonia, en los procesos revolucionarios y en
la construcción republicana decimonónica posterior, a través
del estudio de su participación en la guerra, en revoluciones,
en las milicias, en las elecciones o mediante el ejercicio de
demandas vinculadas con su subsistencia. La valoración de la
incidencia de estos grupos en el desencadenamiento de ciertos
procesos son preguntas que marcaron el derrotero de
investigaciones que al día de hoy siguen desarrollándose con
éxito notable. Estos estudios han contribuido a descartar
tradicionales hipótesis que coinciden en explicar a las
intervenciones populares como mero resultado de la
manipulación de sus líderes o bien como consecuencia de una
“conciencia popular inmanente”. (Fradkin 2008, p10).
El objetivo de este foro es promover el contacto e intercambio
entre aquellos especialistas que están desarrollando las
mencionadas líneas de trabajo para diferentes regiones

latinoamericanas, y aquellos jóvenes investigadores cuyos
trabajos están avanzado sobre esas líneas o discutiendo
algunas de las hipótesis allí planteadas. Se reúne aquí a un
heterogéneo grupo de historiadores con investigaciones y tesis
de posgrado en elaboración o recientemente defendidas cuyos
trabajos, especialmente escritos para este foro, serán motivo
de diálogo e intercambio con reconocidos especialistas.
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