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MESA DEBATE

DERECHOS DE ACCESO A LA TIERRA
EN EL NOROESTE ARGENTINO.
SIGLOS XVIII A XXI
Salta, viernes 7 de diciembre
Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de Salta
ORGANIZAN:
 Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades- ICSOH- CONICET –
UNSa – Proyecto de UE CONICET Territorialidad y poder. Conflictos, exclusión y
resistencias en la construcción de la sociedad en Salta.
 Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades (UE CISOR)
CONICET-UNJu
Con el aval de la Facultad de Humanidades y el apoyo económico de las Escuelas de
Antropología y de Historia.

FUNDAMENTACIÓN Y DINÁMICA DE TRABAJO

Esta reunión, organizada en el marco de las actividades del Proyecto de Unidad Ejecutora del
CONICET «Territorialidad y poder. Conflictos, exclusión y resistencias en la construcción de la
sociedad en Salta», busca ofrecer un espacio de debate y reflexión para los miembros del ins
del proy y con la partic de inv invitados y de graduados y docentes que deseen contribuir al
debate
en torno a las disputas generadas por el acceso a la tierra en diferentes espacios y momentos
históricos con especial atención a los procesos productivos, los conflictos políticos y las
formas de control social, atendiendo especialmente a conceptos de propiedad y usufructo. Se
han de trabajar así desde los estudios históricos “Tierra, posesión y derechos de propiedad” y
desde los estudios antropológicos “Derechos a la tierra: Pueblos originarios y criollos”.
Los expositores plantearan las perspectivas teóricas y metodológicas de su abordaje sobre el
tema y las problemáticas sociales actuales que se generan en torno al acceso a la tierra. Los
relatores presentarán -a partir de estos aportes- sus reflexiones, experiencias y comentarios,
abriendo el debate no solo con los integrantes de la mesa sino también con el público
participante.
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PROGRAMA

9:30 a 13 horas- Aula Savic (Facultad de Humanidades, 2º Piso)
Tierra, posesión y derechos de propiedad
9:30 a 11 hs.
Cristina Lopez (ISES- CONICET- UNT): "Reflexiones en torno la “propiedad” de la tierra en
Tucumán. Derechos, usos y costumbres (siglos XVIII y XIX)"
Cecilia Fandos (CIITED-CONICET-UNJu): "Ampliando la mira de la desamortización y
reformas liberales en Jujuy. De tierras de cofradías (familiares y de comunidades indígenas) y
de capellanías, décadas de 1830 a 1860"
Judith Farberman (Instituto Ravignani-CONICET- UBA): “Los campos comunes de Santiago
del Estero. Claves y búsquedas de un problema de investigación”
11 hs. Pausa Café
11:30 hs.
Ana Teruel (CISOR-CONICET – UNJu): Relatoría.
Sara Mata (ICSOH- CONICET- UNSa): relatoría.
Debate
13 a 14:30 hs. Pausa refrigerio
Derechos a la tierra: Pueblos originarios y criollos
14:30 a 16 horas- Aula Savic (Facultad de Humanidades, 2º Piso)
Federico Fernández y Sebastián Peralta (UE- CISOR-CONICET- UNJu): “Aspectos teóricos –
metodológicos en torno a categorizaciones territoriales asociados a pueblos originarios en la
provincia de Jujuy”
Norma Naharro, Marcela Alvarez, Martin Formía y Mónica Flores (ICSOH- CONICETUNSa): “Monte, campo y resistencias”.
16 hs. Pausa café
16:30 hs a 18 hs.
Catalina Buliubasich (ICSOH- CONICET- UNSa): Relatoría.
Debate
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