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Resumen:
La producción historiográfica y ensayística de las elites intelectuales y políticas de Corrientes durante el siglo XIX y 
gran parte del siglo XX estuvo condicionada por su antigua pretensión sobre el territorio que perteneció efectivamente
a las misiones jesuíticas de guaraníes y sus expectativas de desarrollo económico, en las cuales su explotación 
ocupaba un lugar central. La disputa con la Nación desde fines del siglo XIX por la posesión definitiva de esos 
territorios, y su posterior pérdida actuaron como condicionantes del discurso político e historiográfico de sus elites que 
avanzó en la configuración de la imagen de una provincia postergada y desoída por el estado nacional. En el siglo XX 
desde la provincia de Corrientes y desde el Territorio Nacional y posterior provincia de Misiones, se construyeron 
imágenes contrapuestas sobre la historia del espacio regional que había correspondido a las antiguas misiones, desde 
la expulsión de los jesuitas hasta su disolución definitiva en manos de los estados nacionales que se configuraron 
durante el siglo XIX. 
La realización de este trabajo tiene como objetivos explicar los motivos por los cuales el espacio de las antiguas 
misiones fue objeto de disputas y políticas de apropiación territorial por parte de la Provincia de Corrientes y el Estado 
nacional durante el siglo XIX. Asimismo pretendemos analizar las distintas representaciones que se elaboraron y 
circularon entre los siglos XIX y XX sobre el territorio misionero, los recursos que poseía y las potencialidades 
económicas derivadas de su evaluación; y  explicar la persistencia del reclamo territorial sobre el espacio misionero en 
el discurso político e historiográfico de los correntinos durante el siglo XX. 
  El trabajo realizado se encuadra dentro una perspectiva que combina subdisciplinas de la historiografía como la 
historia de la historiografía, la historia intelectual y la historia social de la ciencia. En primer lugar realizamos la 
búsqueda de información bibliográfica para establecer las características de los contextos de producción a lo largo de 
los siglos XIX y XX. A partir del establecimiento del contexto, recurrimos al empleo de técnicas de relevamiento y 
tratamiento temático de las fuentes disponibles, que en este caso se trata de relatos de viajeros, ensayos, informes, 
discursos, editoriales periodísticas y, fundamentalmente, producción historiográfica.  En las próximas etapas 
avanzaremos con la elaboración de fichas temáticas con la información recogida, al ordenamiento del material y la 
interpretación de la información. Los resultados parciales han sido presentados en reuniones científicas y en los 
próximos meses elaboraremos artículos para ser presentados en revistas con referato. 
Con respecto a los resultados alcanzados hasta el momento; podemos señalar que la bibliografía y las fuentes 
consultadas y analizadas han contribuido a precisar las características del contexto de producción del conocimiento 
histórico y geográfico sobre la provincia de Corrientes, así como las condiciones de existencia y persistencia de esos 
discursos en el imaginario de la elite dirigente correntina en el siglo XX. Asimismo pudimos establecer y caracterizar 
las diferentes representaciones del territorio de Misiones que se produjeron y circularon  en las publicaciones oficiales
durante los siglos XIX y XX. El análisis de la producción historiográfica correntina nos permitió identificar los factores 
condicionantes de la escritura de la historia en Corrientes en relación con sus derechos territoriales sobre las Misiones 
y las consecuencias de su federalización.  
Por último, debemos aclarar, que mas allá de los avances realizados, nos falta profundizar el análisis de los relatos de 
viajeros que recorrieron la región (el espacio correntino y de las antiguas misiones) como la producción historiográfica 
elaborada en el territorio y posterior Provincia de Misiones, en torno de las características de la región histórica de las 
antiguas misiones y los derechos planteados sobre ella.  
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