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Primer premio de historia oral
latinoamericana «Eugenia Meyer»
Rubén Kotler y Pablo Pozzi*
......
Durante los últimos treinta años, los estudios históricos sustentados
en la historia oral han tenido un desarrollo notable en América Latina. Han
proliferado los congresos nacionales y regionales, las revistas científicas y
otras publicaciones, los equipos de investigación y capacitación, e incluso
las especializaciones y orientaciones en distintas áreas universitarias.
Este desarrollo se ha traducido también en un permanente intercambio académico y en la constitución de asociaciones que han organizado
reuniones latinoamericanas sobre historia oral. Iniciados en 1988, con la
realización en México del Primer Encuentro de Historia Oral de América
Latina y España, fructificaron luego en 2005, con la reunión en Colombia, y se consolidaron en 2010, con la Red Latinoamericana de Historia
Oral (RELAHO), conformada con el propósito de vincular y generar una
relación permanente y dinámica entre los distintos grupos, organismos e
instituciones que se abocan a este campo de estudio.
Tanto los encuentros como la RELAHO permitieron dar cuenta de la
abundancia de trabajos e investigaciones sobre historia oral en América
Latina, así como de su pluralidad.
Con la finalidad de estimular dichas tareas se ha instituido el premio
que lleva el nombre de la destacada investigadora mexicana Eugenia
Meyer, pionera indiscutible en el campo de la historia oral y la recuperación
de la memoria en nuestra América Latina, autora de múltiples estudios,
ensayos e investigaciones, y promotora de la creación de museos sobre
el México contemporáneo. La Doctora Meyer es profesora emérita de la
Universidad Nacional Autónoma de México desde 2010.
*.– Administradores del Primer Premio de Historia Oral Latinoamericana
«Eugenia Meyer» y co-coordinadores de la Red Latinoamericana de Historia Oral.
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Es así como el presente libro ha sido ganador en el rubro «mejor tesis».
Tras recibir propuestas desde Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua,
Paraguay, Uruguay y Venezuela se preseleccionaron un conjunto de 37
trabajos para la consideración del jurado. El mismo fue integrado por
Regina Guimaraes Neto, UFP (Brasil); Igor Goicovic, Universidad de Santiago de Chile (USACh); Mauricio Archila Neira, Centro de Investigación
y Educación Popular (CINEP), Colombia; Anayra Santory Jorge, Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras; Cristina Viano, Universidad
Nacional de Rosario; Graciela de Garay, Instituto Mora, México; Pablo
Pozzi, Universidad de Buenos Aires; Mareia Quintero, coordinadora de la
Maestría en Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades, Universidad
de Puerto Rico, Recinto Río Piedras; Rubén Kotler, Universidad Nacional
de Tucumán; Clara Aldrighi, Universidad de la República, Uruguay; Gerardo Necoechea, DEH/INAH, México; Cleria Botelho da Costa, Universidade
Federal de Brasilia.
La selección de los trabajos premiados fue compleja dada la calidad de
las propuestas presentadas y demandó de varios meses de evaluación, lo
que demuestra el salto en cantidad y calidad que ha dado la historia oral
en nuestro continente.
De lo evaluado por el jurado examinador se dispuso otorgar el Premio
al Mejor Libro Publicado a Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha
de la clase trabajadora durante la década del setenta (1973-1978) del historiador
Federico Lorenz. Además en este rubro el jurado otorgó una mención de
honor al libro Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968 del historiador
Alberto del Castillo Troncoso. Como Premio Mejor Artículo Publicado,
el comité evaluador decidió otorgarlo a los trabajos «A la vera de la ruta
3 “la gloriosa doble P”. Una aproximación a los “putos peronistas” de La
Matanza» de Gerardo Alberto Médica y Viviana Marcela Villegas y a «Las
explicaciones sobre el proceso genocida en los discursos de pobladores
de Famaillá, Tucumán, 1975-1983» de Ana Sofía Jemio y Alejandra Pisani.
Por último, y como resultado al Premio Mejor Tesis o Libro Inédito, «La
solidaridad desencantada: comunistas y sandinistas en Nicaragua (19791990)» (tesis doctoral) de la Doctora Paula Daniela Fernández Hellmund
ha sido seleccionado para esta publicación.
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