Presentación
La noción de frontera presenta un contenido polisémico, pues su significado varía de
acuerdo con el campo en que este contenido es producido y como consecuencia de las más diferentes líneas teórico-metodológicas que son adoptadas por los estudiosos. Para los historiadores, normalmente las fronteras se entienden en su sentido tradicional de fronteras políticas,
así como en el sentido de locus del encuentro de culturas diferentes.
En el actual escenario socioeconómico resultante de la globalización, las fronteras revelan un mundo poroso y complejo, marcado por relaciones que se alimentan por un conjunto de factores más allá del económico-financiero. Se multiplican los flujos de población;
las regiones se vuelven más móviles y las fronteras más deslizantes, haciéndolas más multiculturales e interconectadas, haciendo aparecer las diferencias raciales, culturales, religiosas,
económicas e históricas
En el proceso de sus formaciones, las fronteras denota cuestiones históricas, geopolíticas,
culturales y del modo de vida particulares. Como fenómenos, las fronteras representan unidades cargadas de significados referidos por la geografía y por el imaginario de los cultivos.
En el campo político las fronteras se presentan en la historia nacional como áreas vulnerables, siendo una fuente de preocupación constante, lugar donde la cuestión de la soberanía
es imprescindible. Con el surgimiento del Estado moderno, la frontera pasó a ser concebida
como una cuestión de seguridad nacional, ya que ella pasó a significar una garantía de la
soberanía y de la integridad territorial del país. A partir de la frontera, el Estado pasó a tener
el control sobre su territorio, que está regido por las leyes internas y al mismo tiempo pasó a
controlar la entrada y salida de su territorio. Así, por históricamente, la frontera está ligada a
la formación del Estado y de la Nación ya la conquista de nuevos territorios, acabó separando
a pueblos. Por consiguiente, la frontera generó conflicto, guerra, enemistades.
Con el dossier Región y Fronteras y revista Historia: debates y tendencias pretende
contribuir al debate historiográfico, mostrando las diversas facetas que esta temática puede
presentar.
Abando el dossier, Deborah Paci muestra cómo el fin de la Guerra Fría abrió nuevas posibilidades de cooperación entre las islas de la región báltica. En el artículo La región báltica
y sus islas: un modelo regional de cooperación apunta a la noción de región como lugar de
redes y procesos sociales, políticos y económicos que está en el centro de la agenda política de
los países costeros del mar Báltico. La autora analiza cómo la retórica de la “marca báltica”,
entendida como una forma particular de hacer las cosas se convirtió en símbolo de los inte190
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reses económicos y políticos de características culturales comunes en el Báltico, funcionando
como un factor de construcción regional.
Carla Menegat, en Abastos terratenientes, caudillos poderosos o empresarios arcaicos:
los súbditos del Imperio Brasileño en Uruguay y la historiografía muestra cómo a lo largo del
siglo XIX, productores brasileños instalados en el país vecino se dirigieron a las diferentes
autoridades del Imperio solicitando intervenciones en favor de sus respectivos derechos violados por autoridades uruguayas. Estos productores formaban, junto con los charqueadores y
comerciantes, la cima de la jerarquía social en Rio Grande do Sul. Así, la identificación de los
estancieros como ricos terratenientes, caudillos poderosos o empresarios arcaicos fue recurrente en la historiografía apenas recientemente abandonada. Buscando entender la trayectoria que condujo a investigadores a proponer nuevas interpretaciones sobre el tema, la autora
propone en su artículo una revisión de esta historiografía.
Dando secuencia al dossier, Vitale Joanoni Neto y Julio Cesar dos Santos en el artículo
Prácticas violencias en la frontera. El estudio sobre las garimpos de diamante en Juina / MT
(1987-1994) propone una discusión acerca de las relaciones de poder y de la violencia en
las áreas de frontera reocupadas por diferentes grupos sociales, como, mineros tradicionales, prostitutas, peones y comerciantes en los espacios de las garimpos, constituidos a partir
de los descubrimientos de yacimientos diamantíferos en el municipio de Juina, noroeste de
Mato Grosso, entre los años 1987 y 1994. Los autores muestran que el poder es comprendido
como relación legítima de mando y obediencia al paso que la violencia es pensada como instrumento de dominación e imposición sobre el otro en lugares cuya presencia del Estado es
incipiente. En Entre Cabanas y Diligencias: Las muchas fronteras del cerro del jarrón de Cesar
Augusto Barcellos Guazzelli, propone el estudio de tres diferentes tipos de frontera, pero que
pueden confluir en una única dirección.
En el caso de la esclavitud de dos localidades, es el objetivo de Marcelo Santos Matheus,
André do Nascimento Corrêa en La esclavitud en una perspectiva comparada: Caçapava (RS,
Brasil) y Brazoria (Texas) - primera mitad del siglo XIX. En el caso de las fuentes, una lista
de fuegos de 1830 para Caçapava y el Censo de 1840 para Brazoria, muestra que a pesar del
número de propiedades y de esclavos son similares, en la localidad brasileña la posesión
de esclavos estaba diseminada por todo el tejido social, mientras que en la localidad y en
la primera predominaban las pequeñas y medias esclavitud, las cuales concentraban buena
parte de los cautivos, a diferencia de la segunda, donde los grandes planteos concentraban la
absoluta mayoría de los cautivos.
Iniciando la sección de artículos libres, Alejandra Laura Salomón en Las carreteras rurales desde una perspectiva histórica. La historia y evolución del Plan de Caminos de Fomento Agrícola (Argentina, 1956) analiza el papel desempeñado por las carreteras en el desarrollo
de las actividades productivas y de la mejora de las condiciones de vida de la población rural
argentina poco después de la caída del peronismo del poder. El artículo analiza los antecedentes del aludido plan y los cambios introducidos en un contexto marcado por la moderni191
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zación de la agricultura en las pampas y la centralidad de la idea de desarrollo, examinando
la política e institucionales derivaciones en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
(1962), aborda cómo la Revolución cubana alteró significativamente las relaciones entre
los países en el continente americano, en el artículo de Brasil en el juego de espionaje de la
Guerra Fría: las relaciones Cuba-URSS vistas por la diplomacia brasileña (1962). En el caso de
que se produzca un accidente de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de que se
produzca un accidente.
La revista Historia: debates y tendencias sigue cumpliendo su papel: fomentar la discusión en torno a las más variadas cuestiones historiográficas, rompiendo fronteras y abriendo
caminos, instigando nuevas investigaciones.
¡Buena lectura!,
Adelar Heinsfeld
Programa de Pós-graduação em História
Universidade de Passo Fundo, Brasil

192
História: Debates e Tendências – v. 18, n. 2, maio/ago. 2018

