
 

Ata da I reunião da Rede Latinoamericana Historia Pensada 
Celebrada em Ouro Preto, 24/08/2016 

 

Gisele Iecker de Almeida: Buenas tardes a todos los profesores e investigadores Guillermo Zermeño, 

Elias José Palti, Marcelo Abreu y yo discutimos que sería mejor que cada uno hablara en su idioma. Sin 

embargo, nos gustaría más escuchar lo que tienen a decir que hablar nosotros, pasaré ahora la palabra 

al profesor Marcelo Abreu de la UFOP. 

Marcelo Abreu: Bem a ideia da Red, como o próprio nome diz é de funcionar como uma Rede, isso é 

conectar os grupos ou indivíduos em torno de um projeto comum, não uma Rede hierárquica, mas o 

mais horizontal possível. Nós no Brasil temos a percepção de que a área de teoria tem uma força 

imensa, na Argentina sabemos que as reflexões na área de teoria são ainda mais destacadas. Aqui temos 

alguns membros da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, o professor André Lemos 

Freixo, atual presidente da sociedade, o professor Valdei Lopez de Araújo, um dos fundadores da 

sociedade, Marcelo Rangel, Sérgio da Mata, a professora Luisa Rauter, o professor Mateus Pereira, 

assim como o professor Estevão de Rezende Martins, ex-presidente da Sociedade Brasileira de História 

da Historiografia. Bem, queremos ouvi-los sobre a criação de uma Rede latino-americana de teoria da 

história. 

Gisele Iecker de Almeida: A ideia da Rede latino-americana surgiu a partir da percepção de que havia 

pesquisadores, professores e colegas, que poderiam contribuir com reflexões importantes na área de 

Teoria, mas que que não conseguiriam participar deste encontro da Rede internacional de teoria da 

história (INTH) por causa do idioma. Gostaríamos de identificar essas pessoas por toda a América Latina. 

Aqui temos investigadores de quais países? 

Identifica-se que indivíduos da Argentina, Brasil, Chile e México estão presentes. 

Guillermo Zermeño: Y una gran alegría de haber sido invitado a participar en la creación de esta 

empresa y apreciar la bondad del manifiesto escrito que usted tiene en la mano la idea de una creación 

de contactos entre los filósofos e historiadores latinoamericanos es una inspiración. No deja de 

sorprenderme el esfuerzo y la renovación por el cual está pasando el pensamiento de los problemas de 

la teoría de la historia, la filosofía de la historia, entre otras disciplinas . 

Sin embargo, el texto que usted tiene en sus manos [haciendo referencia al manifiesto e invitación a la 

reunión] donde yo estuve amablemente invitado a escribir, era un intento de formalizar una Red 

mediante la búsqueda de diferentes instituciones e individuos ya través de esta búsqueda nos dimos 

cuenta de que nosotros estamos ocupando los márgenes de las instituciones, y a menudo, nos sentimos 

aislados, por lo que una vez más felicito a la creación de la Red de ser una forma de interacción y diálogo 

entre los investigadores y socios en América Latina, porque lo que une nosotros y los problemas propios 

de nuestro pensamiento acerca de la historia. 



 

Elias José Palti : También quisiera celebrar la creación de la Red, porque tengo la impresión de que no es 

algo forzado, y una manera de tratar de crear y fortalecer los contactos y el diálogo entre historiadores y 

filósofos que tienen preocupaciones como problemas con el tiempo. La experiencia argentina, tratamos 

de estar más cerca de la filosofía: creo que todos los investigadores argentinos que están aquí trabajan 

en los departamentos de filosofía o incluso han hecho el curso de formación básica en la filosofía, creo 

que la propuesta será una oportunidad para fortalecer el diálogo con historiadores. 

Si estábamos pensando en una visión general del área de estudios de la teoría de la historia, podemos 

ver que algunos de los investigadores están trabajando en el campo de la filosofía o tienen formación en 

este supuesto, un segundo grupo y compuesto por investigadores que tuvieron gran influencia del 

pensamiento de Reinhard Koselleck y un tercer grupo compuesto por centros de investigación más 

autónomos como Rioja. Estos centros de investigación tienen que ser mapeados, y descubiertos, para 

que se unan e formen centros más fuertemente constituidos. 

Paola Corti Badía : en primer lugar quiero dar las gracias a la iniciativa de la creación de la Red, y 

presentar lo que estamos haciendo en Chile en Viña del Mar, a través de la unión de dos departamentos 

de historia y filosofía, hemos creado el encuentro de Teoría y Filosofía de la Historia, cuyo tema en esta 

séptima edición fue “La Verdad en la Historia: inventio, creatio, imaginatio.” La edición anterior el tema 

fue “¿Qué hace el historiador al historizar?,” los procedimientos de los encuentros Internacionales de 

Teoría y Filosofía de la Historia han sido publicados. 

Creo que la creación de la Red se acerca a nuestras intenciones y me gustaría extender una invitación 

para que el próximo evento para profundizar el diálogo sobre la propuesta de la Red, sea a finales de 

agosto del próximo año [2017]. Que este encuentro enfoque el desarrollo de nuestro trabajo, que 

busquemos pensar en el caso de que se podría producir: yo pensaría en temas a abordar, las cuestiones 

sobre las que los filósofos y los historiadores y otros profesionales que estén interesados en la 

interdisciplinariedad para pensar los problemas de la zona de la teoría y la filosofía de la historia. Es 

importante mantener la Red en abierto, para la participación de todos. 

Valdei L. Araujo: Buscaremos manter a Red, aberta no âmbito conceitual e que tenha uma identidade 

múltipla, que busque abranger disciplinas autônomas tais como a Teoria da história a história da 

historiografia, a filosofia da história entre outras, porque como apresentou Guillermo Zermeño, o que 

nos une é pensar os problemas da teoria da história, porem acRedito que devemos deixar esse desejo e 

inspiração clara através da definição de um nome que consiga representar as múltiplas disciplinas e 

objetos da teoria história, sugiro Red Latino Americana: Pensar a história. 

Estevão de Rezende Martins: O conselho do alto de meus tempos pré-históricos, nós devemos também 

enfatizar as práticas da produção historiográfica, as disciplinas autônomas como teoria da história, 

história da historiografia, filosofia da história podem restringir a participação apenas ao campo 

epistemológico e criar fronteiras entre os diversos campos que se preocupam com os problemas da 

teoria da história, proponho o nome Red- Pensamento e Prática. 



 

Omar Acha: Parece que la creación de la Red debe iniciar una investigación, una búsqueda por las 

personas y los grupos cuyo interés se manifiesta por problemas de la teoría de la historia, creo que hay 

que conectar con la teoría de la sociedad, una perspectiva muy internacional de la historia y la 

historiografía. Un tema que me hizo pensar es el de siempre comunicarse en el inglés. 

Valdei L. Araujo : Bem a língua oficial para contato dos membros da Red claramente deve ser o 

espanhol, pois além de ser a língua base de muito dos que estão aqui e fazem parte da Red. Porém 

devemos continuar nos conectando com os nossos colegas da INTH porque a intenção da sociedade é 

nos por em comunicação e fortalecer as trocas de ideias e trabalhos. 

Elias José Palti: Tenemos muchos problemas por resolver, por desgracia, sin embargo, el tiempo es 

corto para discutir todos ellos aquí, sin embargo, sugeriría que seguimos para discutir a través de un 

espacio virtual, que estaría destinado a planear las acciones de los próximos años de la Red. 

Eugenia Gay: Poderíamos utilizar o site já criado na internet, História Pensada, e modifica-lo para que se 

adeque às necessidades da Rede. É um site que tenho organizado, ele contém um espaço para 

informações sobre pesquisadores, notícias e eventos no campo da teoria da história. 

[http://hpensada.wixsite.com/historiapensada] 

Gisele Iecker de Almeida: Além disso, poderíamos criar um grupo no Facebook, no qual continuaremos 

a discutir e estar em contato e através dele nos organizarmos para as futuras ações da Rede. 

María Inés Mudrovcic : En primer lugar me gustaría felicitarles por la creación de la Red, sin embargo 

debemos pensar desde un punto de vista práctico si vamos a proponer reuniones de los participantes en 

la Red, o tratar de incluirles en los eventos que ocurrirán en los próximos años como una manera de 

reforzar la Red y encontrarnos en todos los eventos, creando una comunidad, así como el caso del Chile 

en el 2017 y el encuentro de historia y filosofía que se producirá en el año 2018, las III Jornadas 

Nacionales de Filosofía y Epistemología de la Historia, en Neuquén. Así como un mapa de los otros 

grupos sería también importante mapear los eventos dirigidos a la reflexión sobre la historiografía y 

problemas relacionados, otros areas de interés. Un segundo punto que propongo es aumentar la 

circulación del trabajo realizado por cada uno de nosotros: la creación de una biblioteca virtual, que esté 

disponible a través de la Red Historia Pensada. 

También me gustaría proponer que formemos grupos de trabajo para que pudiéramos mejorar la 

producción en las distintas áreas que conforman los problemas de pensar acerca de la historia, por 

ejemplo, historia de la historiografía, teoría de la historia y la filosofía de la historia. 

Valdei L. Araujo: A deliberação sobre a decisão dos grupos de trabalho deveria ser uma das pautas do 

segundo encontro no Chile, porque infelizmente temos pouco tempo para resolver todos detalhes da 

criação da Red agora. 

http://hpensada.wixsite.com/historiapensada


 

Jurandir Malerba: Bem o que eu vou falar, não é sobre a operacionalidade da criação de uma publicação 

sobre a Red, mas a título de informação, recentemente fui convidado pela revista História da 

Historiografia para organizar um dossiê, e estou pensando na possibilidade do tema do dossiê ser sobre 

a história da historiografia na américa latina, sendo o próprio dossiê uma forma de divulgação da Red. 

María Inés La Greca : También me gustaría felicitar a la creación de la Red, sin embargo, me gustaría 

preguntar acerca de cómo se produjo la cartografía de los miembros de la Red: ¿Hemos establecido una 

orientación "hacia fuera"? Esto es, debemos tratar de formar alianzas con profesionales de diversos 

campos, ¿o deberíamos asignar a través de una orientación "hacia dentro " y está buscando una 

identidad, que es lo que somos? Esa respuesta es esencial para consolidar nuestra identidad y su propia 

agenda. Otro además de la creación de una biblioteca virtual con nuestros trabajos y una lista de correo 

electrónico para la difusión de nuestra producción, es que empecemos a citarnos. 

Elias José Palti: Tenemos muchos puntos a pensar para la organización, sin embargo, me permito 

sugerir la organización de grupos de líneas de investigación, que pueden ser elegidos por su trabajo, 

tales como la historia y la memoria o la historia intelectual, porque es una de las características de 

producciones en el área de la historia reciente. Sería interesante  mapear esta producción en un sitio 

electrónico interdisciplinario para la unión de estas dos corrientes. Propongo la formación de un comité 

de la Red Interdisciplinaria Historia Pensada formada por participantes en cada área temática y no 

necesariamente por las instituciones, creo que la Red debe permanecer abierto a ambas posibilidades, 

sin excluir a otros intelectuales que no están dentro de la institución. En ese sentido, pensemos de 

manera pragmática, la creación de delegados responsables de cada tema así como los demás problemas 

de la constitución de la Red, se podrían definir más concretamente en el congreso de Chile, porque por 

desgracia nuestro tiempo es corto. También propondría la creación de un mapa (mapa inspirado por el 

profesor Valdei Lopes de Araujo), para tener una dimensión continental. 

Valdei L. Araujo: Formularei na plataforma do Google maps partindo dos indivíduos para depois os 

centros de investigação, concordo com o que apontou Elias José Palti, que algo que nos une são os 

problemas com a história e a partir desse topos buscaremos o mapeamento das diferentes linhas de 

pesquisa, acredito que agora seria melhor escolhermos os representantes. 

Alguns indivíduos foram voluntários para seguir discutindo questões relacionadas ao funcionamento 

da Red Latinoamericana Historia Pensada. 

Gisele Iecker de Almeida: Agradeço a todos pela participação na primeira reunião e criação da Rede 

Latino Americana História Pensada, dou por encerrada a reunião tenhamos um excelente trabalho.  


