
Becas de Estímulo a la Vocación Científica (BEVC) de la Municipalidad de Concepción del
Uruguay

INFORME FINAL

 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA BECA
Nombre y Apellido del Becario: Martínez Pascal Maira Noel
Universidad a la que pertenece:Universidad Autónoma de Entre Ríos.
(UADER)
Facultad a la que pertenece: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales (FHAyCS)
Nombre y Apellido del Director: Aguilar, Paula
Unidad Académica u Organismo al que pertenece: FHAyCS
Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde): ______________
Unidad Académica u Organismo al que pertenece: ________________

 2- PLAN DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO AL SOLICITAR LA
BECA
TEMA: Voces silenciadas de la historia de Concepción del Uruguay y la costa

del Uruguay. Relatos del presente sobre mujeres afrodescendientes del

pasado.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:

Estudiar y recuperar información sobre figuras femeninas racializadas y
marginalizadas, africanas y afrodescendientes de la historia de Concepción del
Uruguay.

Recopilar y analizar un archivo documental y cultural (diarios, revistas, archivos en
instituciones municipales, etc.) para generar material de referencia y consulta abierto a
la comunidad.

Conformar un corpus de figuras femeninas según las fuentes recabadas.

Coordinar y editar producciones literarias que reconstruyan las subjetividades de
mujeres africanas y afrodescendientes que habitaron y fueron parte de la historia
uruguayense.



Becas de Estímulo a la Vocación Científica (BEVC) de la Municipalidad de Concepción del
Uruguay

INFORME FINAL

Elaborar material didáctico a partir de los resultados de la investigación junto con
escritoras contemporáneas de Concepción del Uruguay.
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:
Para llevar a cabo este plan de trabajo enmarcado en el proyecto: Historia(s) de

identidades femeninas en Concepción del Uruguay (siglos XVIII-XIX) y sus huellas en

el presente: Aportes para una educación en género e intercultural, se realizará la

exploración y el análisis de distintas fuentes, entre ellas: publicaciones en diarios,

folletines, censos, consulta de archivos municipales y eclesiásticos, observación de

pinturas o retratos en museos históricos, memoria oral etc. considerando

principalmente la información que pueda dar cuenta de estas subjetividades femeninas

africanas y afrodescendientes invisibilizadas en la ciudad. El diseño metodológico

propuesto es del tipo cualitativo, donde el núcleo de la información tiene cómo unidad

de análisis a las mujeres afro invisibilizadas en la ciudad de Concepción del Uruguay y

sus alrededores dentro del periodo de los siglos XVIII y XIX. Posteriormente, se han

agregado mujeres de principios de XX.

Las técnicas utilizadas fueron: la consulta de documentos, recopilación de los mismos,

visitas a edificios históricos, escucha de relatos orales a partir de entrevistas a

afrodescendientes (anécdotas, historias, actividades, vivencias). La bibliografía teórica

seleccionada permitió reflexionar y enmarcar las trayectorias de estas mujeres.

Además, ha dejado ver la falta de información sobre las mujeres racializadas de

nuestra ciudad y nuestra provincia. Asimismo, el material y los documentos

consultados han dado la posibilidad de indagar sobre qué comportamientos, palabras

y descripciones basar los perfiles al momento de recopilar y ordenar el archivo. El

análisis ha servido para reconstruir las vidas de esas mujeres, comprenderlas y así

escribir sobre sus biografías, anécdotas y vivencias en formas de relatos y poemas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
1. Julio-Agosto-Septiembre: Relevamiento de materiales bibliográficos y de archivos

(tres meses).

2. Octubre-Noviembre: Organización del corpus según los ejes dispuestos en el

proyecto general y diagramación de actividades (un mes y medio).
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3. Diciembre: Presentación del primer avance para ser enmarcado dentro del proyecto

general (aprox. un mes).

4. Diciembre- Enero- Febrero: Escritura del trabajo de investigación propiamente dicho

(aprox. tres meses).

5. Marzo: Presentación del segundo avance para ser enmarcado dentro del proyecto

general (aprox. un mes).

6.Abril- mayo: Redacción de conclusiones finales y organización del material para

recopilar dentro de una antología o corpus de escrituras de relatos sobre mujeres

africanas y afrodescendientes durante XVIII y XIX de Concepción del Uruguay. (dos

meses).

7. Junio: Presentación de informe final y material de divulgación.

METODOLOGÍA:
Para llevar a cabo este plan de trabajo enmarcado en el proyecto: Historia(s) de

identidades femeninas en Concepción del Uruguay (siglos XVIII-XIX) y sus huellas en

el presente: Aportes para una educación en género e intercultural, se realizará la

exploración y el análisis de distintas fuentes, entre ellas: publicaciones en diarios,

folletines, censos, consulta de archivos municipales y eclesiásticos, observación de

pinturas o retratos en museos históricos, memoria oral etc. considerando

principalmente la información que pueda dar cuenta de estas subjetividades femeninas

africanas y afrodescendientes invisibilizadas en la ciudad. El diseño metodológico

propuesto es del tipo cualitativo, donde el núcleo de la información tiene cómo unidad

de análisis a las mujeres afro invisibilizadas en la ciudad de Concepción del Uruguay y

sus alrededores dentro del periodo de los siglos XVIII y XIX.

Las técnicas a utilizar serían consulta de documentos, recopilación, visitas a edificios

históricos, escucha de relatos orales a partir de entrevistas a afrodescendientes

(anécdotas, historias, actividades, vivencias). La bibliografía teórica seleccionada

permite reflexionar acerca de la falta de información sobre las mujeres racializadas de

nuestra ciudad y nuestra provincia. Además, ha dado la posibilidad de indagar sobre

qué tipo de archivos poner la lupa y sobre qué comportamientos, palabras y

descripciones prestar atención al momento de recopilar y ordenar el archivo. El
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análisis servirá para reconstruir las vidas de esas mujeres, comprenderlas y así

escribir sobre sus biografías, anécdotas y vivencias en formas de relato.

3- INFORME DEL BECARIO

La información solicitada tiene por objeto contar con datos apropiados a los efectos de

evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo oportunamente presentado, así como

apreciar la pertinencia y justificación de los cambios o modificaciones que se hubieren

producido.

3.1 – Actividades desarrolladas:
(Breve descripción de las tareas realizadas y de la/s metodología/s empleada/s, así

como de los cambios que se hubieren producido en el Plan de Trabajo original, y toda otra

consideración que estime pertinente (Máximo: 2 páginas). Toda otra información que considere

necesaria (copia de trabajos realizados, presentaciones en congresos, etc.) deberá

incorporarse en un Anexo que se adjuntará al cuerpo del informe).

Como se indica en el cronograma, las primeras actividades giraron en torno a la

lectura de material bibliográfico. Se comenzó consultando la hemeroteca del Museo

Casa Delio Panizza constatando que allí no se podía acceder al material que

buscábamos debido a que no coincidía con los siglos con los cuales se deseaba

trabajar, según nos informaron. Posteriormente, se efectuaron visitas a la biblioteca del

Colegio Superior del Uruguay, J. J. de Urquiza. Allí se leyeron ejemplares de la revista

uruguaya “El Fogón”, recopilados en un volumen que contenía los números de los

años 1900 y 1901. Al mismo tiempo se analizaron los “Viajes por la América del Sur”

desde 1789 hasta 1801 de Felix de Azara (traducidos por Bernardino Rivadavia), “Los

Rostros invisibles de nuestra historia” de Harman Ángel.

A partir del 31 de agosto, luego de haber presentado CV y cartas de motivación, las

dos becarias del proyecto Historia(s) de identidades femeninas en Concepción del

Uruguay (siglos XVIII-XIX) y sus huellas en el presente: Aportes para una educación

en género e intercultural fueron seleccionadas para ser parte de "Nacer allá, vivir aquí.

Escritores latinoamericanes en Alemania y España", actividad que se extendería hasta
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el 5 de septiembre en la Escuela de verano (Cologne Summer School) de la

Universidad de Colonia y la Universidad de Barcelona. Dicho encuentro permitió

charlar con escritores/as latinoamericanos/as ‒algunos exiliados/as, otros migrantes‒

acerca de la escritura y el rol de la literatura en la construcción de visiones de mundo

(entre ellos/as se encontraban: Consuelo Triviño, Laura Restrepo, Patricio Pron,

Brenda Navarro). Pudiendo reafirmar así que el relato monolítico blanqueador es un

producto histórico sujeto a revisión, apropiación y a demandas de reparación (2013,

Monkevicius).

El 10 de septiembre se envió el resumen de la presentación preparada para la IV

Jornadas sobre Problemáticas de la Historia y Geografía Regional II. Encuentro

Regional sobre Problemáticas de la Enseñanza de las Ciencias Sociales UADER -

FHAyCS (actividad que se llevaría a cabo los días 14 y 15 de octubre).

El día 17 de septiembre se lanzó desde el grupo de investigación la convocatoria

Memorias Nuestras actividad que funciona de nexo entre las investigadoras que

formamos parte del proyecto y la comunidad uruguayense, sus testimonios, historias

familiares e identidades. Esta convocatoria logró que, hasta el momento, se hayan

registrado las trayectorias familiares de tres uruguayenses con ascendencia afro

litoraleña.

La bibliografía teórica seleccionada ha permitido reflexionar acerca de la falta de

indagaciones sobre mujeres racializadas de nuestra provincia. Sin embargo, se puede

encontrar información de las comunidades africanas en trabajos como los realizados

por Sosa (2020) y Harman (2010), aunque ambos carecen de una perspectiva que

incluya una recolección de datos sobre las identidades femeninas. Para complementar

este plan contamos con antecedentes que, desde la historiografía, aportan a los

estudios afroargentinos en distintas provincias, focalizando en las mujeres (Guzman, F.

y Pineau, M.). Estos constituyen, además, antecedentes valiosos el trabajo con las

fuentes y su análisis. Paralelamente, se leyeron los tomos I-II de “Historia de

Concepción del Uruguay” de Urquiza Almandoz O. durante visitas a la Biblioteca

Popular de Concepción del Uruguay.

En el mes de octubre se participó de las IV Jornadas sobre Problemáticas de la

Historia y Geografía Regional II. Encuentro Regional sobre Problemáticas de la
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Enseñanza de las Ciencias Sociales UADER - FHAyCS (actividad que se llevaría a

cabo los días 14 y 15 de octubre) presentando este plan de trabajo en el eje de la

interdisciplinariedad/transdisciplinariedad y su presencia en las aulas: Experiencias,

propuestas y reflexiones.

En el mes de diciembre se presentó el trabajo “Mujeres racializadas en la literatura

entrerriana: del pasado hacia el futuro” junto a la becaria Giuliana I. Impini en las 1°

Jornadas de Investigación Científica de Concepción del Uruguay.

Durante los meses de enero y febrero se visitó el archivo del Palacio San José. Era

necesario dar con el dato, la fuente de información que se replicaba en varios

espacios, revistas y libros, pero que no citaban el origen de tales acontecimientos.

Un ejemplo de esto, serían las dulceras que prepara Irene Jurado para una

contingencia de diplomáticos de EEUU, supuestamente, a pedido del General Justo

José de Urquiza. Este dato se encuentra en Las Mallas del viaje, libro de Lorenza

Mallea y Coty Calivari, y luego es tomado en la ordenanza que lleva el nombre de

“Irene Jurado Afroentrerriana” (Ordenanza Municipal 10.867 de 2021 [Honorable

Consejo Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay]. Mediante la cual

se cambia la nominación de la calle Pública N° 2147 a Irene Jurado Afroentrerriana. 15

de julio de 2021.). No se ha podido dar con la fuente de este dato.

En los meses de abril y marzo se escribieron los perfiles biográficos sobre las mujeres

afro a partir de la información recabada. Cabe aclarar que se han agregado perfiles de

mujeres que vivieron a principios del siglo XX. Las mujeres racializadas sobre las

cuales se han elaborado perfiles son: Irene Jurado; Francisca Santana, Melchora

Mesa; María; Antonia Muniz; Juana Haedo, Catalina Ferrer, María Pilar; Angélica

‘Queca’ Méndez.

El día 30 de junio se participó del Taller aproximaciones a la literatura africana. El

problema de la lengua, instancia de capacitación interna dentro del Proyecto de

investigación y desarrollo "Memorias transnacionales: Tramxs de la violencia en las

producciones culturales de América y África con especial atención a las literaturas.

Apuntes para un diálogo Sur-Sur", (aprobado por resoluciones CS 335/21- CD 164/21.

Finalmente, durante los meses de junio y julio se entregaron los perfiles a las

escritoras para que realizaran junto con ellos escritos ficcionales (relatos, poemas,etc.)
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Se les ha dado un mes para que puedan revisar y consultar sobre cualquier dato o

material que deseen consultar aparte de los perfiles elaborados.

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas:
(Breve síntesis de los resultados obtenidos)

La historiografía entrerriana se ha dedicado a dejar constancia sobre la temática

político-militar, la instalación y desarrollo de colonias de origen europeo, los ensayos

biográficos acerca de personalidades que se destacaron en el ámbito

político-institucional o guerrero, en las genealogías y memorias referidas a la élite

dirigente masculina. Debe hacerse la excepción, agregando que en nuestra ciudad se

han dedicado acciones a la recuperación de, por ejemplo, Dolores Costa, La Delfina,

Teresa Rato, entre otras mujeres que han resistido sobreponiéndose al relato, Irene

Jurado parece ser la única mujer racializada que ha sido mencionada en la historia

oficial.

El marco legal que reconoce la presencia afrolitoraleña es el puntapié, la vía de

escape propuesta como medio de visibilización. En este caso, a través de la literatura,

para aportar al pasaje (necesario) de esa ley al territorio, poniendo en tensión y

creación aquellos datos recabados de distintas fuentes, cargándose de sentido desde

el presente, se han escrito perfiles de mujeres racializadas para la conformación de un

corpus de ficciones apócrifas.

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo busca aportar a la diversificación,

modificación y ampliación de los contenidos, superando esa concepción que

lastimosamente aún se reproduce, haciendo alusión a que los ciudadanxs argentinxs

“venimos de los barcos”. Desde ya se plantea el rechazo hacia esa generalización

blanqueadora, desafiando la pirámide pigmentocrática que señala a los argentinxs

como los gringxs del Cono Sur, pensamiento que se pondrá en discusión, a pesar de

la intención que han tenido durante muchas décadas y podríamos decir, desde el

centenario de la Argentina, de contar una historia eurocéntrica, blanqueadora y

patriarcal.

La mayoría de las personas que han transitado sus etapas de formación y educación

en décadas pasadas conocen de corchos quemados y de vendedoras de empanadas,
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damas antiguas, indias con trenzas, flechas, lavanderas o vendedoras de empanadas,

etc. En consonancia, una de las notas consultadas durante la búsqueda de material y

antecedentes sobre el tema de la investigación expresaba: “Cuando un niño/a afro va

a la escuela y se le transmite una historia de blanquitud, no se puede ver referenciado

subjetivamente en ningún suceso, ni memoria, ni anécdota; no tiene origen.” (M.

Doussou Sekel, 2019). No hubo un héroe o una heroína que puedan usar como

modelo identitario.

Este trabajo recopila perfiles de mujeres racializadas que han vivido en el siglo XVIII,

XIX y principios del XX.

Anteriormente, en las actividades que se detalla la participación un PIDAC. La becaria

forma parte del grupo de investigación "Memorias transnacionales: Tramxs de la

violencia en las producciones culturales de América y África con especial atención a

las literaturas. Apuntes para un diálogo Sur-Sur", (aprobado por resoluciones CS

335/21- CD 164/21. En el marco de este PIDAC se ha solicitado una Beca EVC (Becas

de Estímulo a las Vocaciones Científicas), la cual ha sido adjudicada por el Consejo

Interuniversitario Nacional el día 5 de agosto de 2022. El tema de investigación

continúa lo realizado en este plan de trabajo (Ver Anexo, pág.7).

Para terminar, se adjunta a continuación un fragmento de uno de los poemas escritos

por una uruguayense. El título del poema es “Amigas” y fue escrito a partir del perfil de

Irene Jurado por Ana María González:

“Y fue cuando Madariaga invadió,

era 21 de noviembre de 1852

Don Ricardo López Jordán se puso al hombro la heroica defensa,

y Concepción del Uruguay estuvo en pie de guerra.

Nadie fue ajeno,

ni siquiera los alumnos del Colegio

Doña Carmen e Irene montaron un hospital en la casona

Irene sintió a esos hombres heridos como hermanos.

Nació en ella el amor a estas tierras,

Al final, ¿qué es la patria,

sino un lugar donde luchar y morir?”
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Título de la presentación: Voces silenciadas de la historia de Concepción del

Uruguay y la costa del Uruguay. Relatos del presente sobre mujeres afrodescendientes

del pasado.

Autores: Martínez Pascal, M. Noel

Número de página del Libro de Resúmenes o Anales:      
Certificación en el folio  14  del Anexo
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Título del trabajo:      
Autores:      
Número de página, volumen, año:      
I.S.B.N. ó I.S.S.N.:      
Certificación en el folio       del Anexo

(En caso de haber más de una publicación, copiar el cuadro anterior)

3.6 – Cursos realizados: (en la temática de la Beca o necesarios para su mejor

desarrollo):

Título del Curso: "Nacer allá, vivir aquí. Escritores latinoamericanes en Alemania y

España"

Dictado por: Universität zu Köln (Alemania) y Universidad de Barcelona (España)
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En (Universidad, Unidad Académica): Universität zu Köln (Alemania) (de manera

virtual).

Duración (en horas): 31,5 horas.

Calificación obtenida: -
Certificación: en el folio  15   del Anexo

Título del Curso: PECAT "Diálogos Latinoamericanos III, Piratas del Caribe y Songs

of Freedom: lengua, imperio y resistencia en el Caribe anglófono"

Dictado por: Dra. Aguilar, Paula.

En: (Universidad, Unidad Académica): UADER- FHAyCS- Sede Concepción

del Uruguay.

Duración (en horas):  6 horas.

Calificación obtenida: -
Certificación: en el folio    16   del Anexo

Título del Curso: Actividades en el marco de la exposición "Prisioneros de la

Ciencia"

Dictado por: Dirección y Secretaría de Derechos Humanos (MCDU).

En (Universidad, Unidad Académica): CECAT

Duración (en horas): 10 horas.

Calificación obtenida: -
Certificación: en el folio    16   del Anexo

Título del Curso: Muestra “Historias Nuestras”

Dictado por: Dirección y Secretaría de Derechos Humanos (MCDU). Comisión

Memoria, Verdad y Justicia (CdelU).

En (Universidad, Unidad Académica): CECAT

Duración (en horas): 10 horas.
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Calificación obtenida: -
Certificación: en el folio    17   del Anexo

Título del Curso: Taller: Aproximaciones a la literatura africana. El problema de la

lengua.

Dictado por:. Dra. Aguilar, Paula; Mg. Biorda, Celeste.

En: (Universidad, Unidad Académica): Centro Regional de Investigaciones en

Humanidades Ciencias Sociales/CRIHCS- UADER- FHAyCS- Sede Concepción

del Uruguay.

Duración (en horas):  4 horas.

Calificación obtenida: -
Certificación: en el folio  17  del Anexo

Anexo Certificados BEVC-MCU:

Jornadas:
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Dentro de la resolución P. N° 452/22 de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte
PROGRAMA DE BECAS EVC-CIN. Convocatoria 2021.  Buenos Aires, 5 de agosto de
2022. Orden de Merito N°3:
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