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Introducción 

 

 

La recuperación de la democracia en 1983 señala en la República Argentina el 

comienzo de la etapa de mayor duración, de este sistema de gobierno, desde que la Ley 

Sáenz Peña impusiera el sufragio universal-masculino, secreto y obligatorio. En este 

contexto, al mismo tiempo que se levantan las prohibiciones para el ejercicio público de 

las actividades políticas, y los ciudadanos dedican sus energías a reorganizar los 

partidos e incorporar adherentes, los investigadores vemos como se redefinen espacios 

de permisión e interdicción para el ejercicio de nuestro oficio.  

La reinstalación del sistema democrático recrea espacios de libertad para estudiar en 

distintas dimensiones y escalas los procesos políticos, las prácticas de construcción de 

poder en el campo de la política contemporánea; y amplía las posibilidades de explorar 

algunos de los silencios de nuestra historiografía. Dentro del campo intelectual, la 

renovación de la ciencia histórica -que incorpora nuevas perspectivas teórico-

metodológicas, recupera fuentes e integra voces silenciadas o ausentes- también debe 

incluirse entre los factores que modifican de modo favorable, las condiciones de 

producción del conocimiento histórico. 

Nuestra investigación estuvo orientada a reconstruir las prácticas políticas en los 

partidos radical y peronista, que ocupan de modo excluyente los espacios de 

representación y poder político en la Provincia de Misiones. Asociado a esto, se explora 

la articulación entre la concepción de ciudadanía sustentada por el Estado Nacional y la 

que ejercen los ciudadanos ad locum; esto es, en el caso que nos ocupa, reconocer los 

hábitus ciudadanos de los misioneros. 

La exposición de los resultados se organizó en seis capítulos: en el primero se describe 

el corpus heurístico, cuya construcción es uno de los obstáculos más relevantes que 

debemos enfrentar quienes realizamos investigaciones históricas en esta región. En el 
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segundo capítulo se analizan - desde la perspectiva de las fuentes institucionales - los 

procesos de organización de un régimen político en Misiones durante la etapa de 

Territorio Nacional, (1881-1953). Si bien nuestro objeto de estudio está constituido por 

las prácticas políticas de la etapa 1947-1997, nos interesa explorar la gravitación de la 

región histórica misionera en los modos en que se conforman las identidades políticas y 

se configuran praxis electorales. Esto es, reconocer las huellas de la ciudadanía, en un 

proceso de larga duración.  

En el capítulo tres, se describe el sistema de partidos y se analizan evidencias en 

relación con resultados y participación electoral entre; la constitución de elites y los 

mecanismos de sucesión política en los partidos radical y peronista. Para ello se realizó 

un paciente recorrido por archivos periodísticos y privados de dirigentes políticos, con 

el objeto de reconstruir las listas de candidatos que participaron en las veintiuna 

elecciones realizadas durante este período. De hecho, el proceso de recolección de 

datos, demandó un esfuerzo y un número de horas de trabajo que excedió largamente las 

previsiones más pesimistas de nuestro cronograma de trabajo; estuvo signada por ciclos 

de desaliento y un sentimiento de añoranza por la etapa de historiadores positivistas que 

nunca tuvimos y que nos hubiera permitido contar con repositorios organizados de 

fuentes históricas. En esta búsqueda sin término, logramos construir un corpus 

heurístico para nuestra investigación que es sólo parte de un trabajo mucho más extenso 

que aún está por hacerse.  

El capítulo cuatro se dedica al estudio de los lugares de las mujeres en el campo de la 

política partidaria, se exploran sus prácticas y se intenta dar cuenta de las relaciones de 

género en el trabajo parlamentario. Nos detenemos en el Poder Legislativo no sólo 

porque es un espacio cuya existencia es consustancial al sistema democrático, sino 

porque allí cobra relevancia la ley de cuotas o “cupo femenino”, que se aplica en 

Misiones desde las elecciones de 1995, y que asigna a las mujeres un 30% en lugares 

expectantes, dentro de las listas de candidatos a legisladores.  

El capítulo cinco incluye un conjunto de doce relatos de vida de políticos/as que 

describen, justifican, asignan sentido e historizan sus prácticas políticas. Así, desde las 

fuentes orales se explora el mundo de los sujetos-objetos de esas prácticas, y se 

construyen puentes entre las voces de los actores y las tesis de los autores que han 
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teorizado sobre su naturaleza. Esta exploración del mundo de los sujetos, de sus 

memorias, ha demandado un paciente diálogo, incursión en archivos privados, lectura 

de cartas confidenciales que nos puso en el ¿límite? de nuestra profesión; con frecuencia 

imaginábamos puentes entre nuestra experiencia de hurgar memorias y cartas, 

autógrafos y fotos de personajes políticos relevantes de la historia local, conservados 

con infinito cuidado, con la situación de antropólogos que vivían en aldeas de grupos 

exóticos. Al fin y al cabo, nosotros también buscábamos respuestas en una multitud de 

aldeas, tribus y caciques, sólo que tenían otros nombres, eran partidos, facciones y 

caudillos. 

Las cuestiones metodológicas y conceptuales están desarrolladas de modo transversal; 

aún cuando se dedicó un considerable esfuerzo a dilucidarlas nos pareció más adecuado 

hacer jugar esos conceptos asociados a los hechos históricos mismos y experimentar en 

nuestro territorio -el de los historiadores- los límites de significabilidad de las teorías y 

particularmente de las voces de los actores que -en el caso particular del campo político- 

tienen un fuerte sesgo de deber ser; esto es, de un ethos normativo que con demasiada 

frecuencia no se corresponde con la práctica.  

Coincidiendo con la perspectiva de Certeau de que hacer historia es una práctica 

inscripta en un lugar, nuestro esfuerzo se orienta a iluminar los rostros de hombres y 

mujeres que transitan por los pliegues de la realidad histórica; que constituyen los hilos 

que tejen su trama, que la sostienen. Es en este punto donde asumimos gestos de 

historiadoras, construyendo fuentes a partir de testimonios tradicionalmente excluidos. 

Para ello, para desentrañar las voces de nuestras fuentes, la historia oral y sus 

herramientas conceptuales y metodológicas se transforman en un instrumento 

insustituible. 

En el capítulo final se retoman núcleos significativos, del proceso de conformación de 

las identidades políticas y las prácticas electorales en la Provincia de Misiones, y se da 

forma a hipótesis que, al mismo tiempo que dan cuenta sobre los modos en que los 

ciudadanos luchan y acuerdan, se toleran y se excluyen en el campo del poder político, 

intentan explicar el funcionamiento de la democracia de Partidos y los límites de esa 

misma democracia.  
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Cargando el signo de la tragedia que marca nuestra historia reciente y con el 

escepticismo que nos impone las evidencias de los límites de la democracia, se intenta 

contribuir desde el conocimiento a brindar instrumentos para estimular el análisis y el 

debate; integrando las voces de los ausentes de la historia escrita, las voces de aquellos 

para quienes todo sucedió de forma diferente a lo esperado.  

Porque, aunque la consigna sostenga que la “historia la escriben los que ganan”, los 

historiadores sabemos que en el largo tiempo el aumento de la comprensión histórica 

hace necesario considerar el mundo de los vencidos. En la historia política de Misiones, 

estos vencidos tienen los rostros morenos de los criollos y un lenguaje en el que se 

mezclan sonidos del portugués-brasileño, guaraní y castellano de la antigua región 

misionera, cuya unidad ellos se empeñan en recordar cuando portan su ciudadanía y la 

ejercen simultáneamente en dos o tres Estados, sin culpas nacionalistas. 

 

 


