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Introducción a los conceptos básicos
Hilda Sábato
Ciudadanía, república y nación en perspectiva histórica

La cuestión de la ciudadanía ocupa un lugar central en los debates políticos de nuestros días.
Los historiadores hemos recuperado esa dimensión en la interrogación sobre el pasado, lo que
ha dado lugar a una producción reciente importante que se vincula con ella. Esa incorporación
ha sido especialmente productiva en el estudio de la formación de las repúblicas iberoamericanas en el siglo XIX. También entonces el problema de la ciudadanía formó parte de las preocupaciones, los lenguajes y las prácticas políticas de los contemporáneos, aunque con otras
valencias que las actuales, por lo que se ha constituido en un tema casi insoslayable a la hora
de analizar esos procesos. Contamos hoy con una vasta literatura que de una u otra manera
aborda esta problemática. Con base en ella, en la ponencia reflexionaré sobre los rasgos centrales que tuvo la ciudadanía y sus transformaciones, en el marco de los complejos procesos
de constitución de las repúblicas y de las naciones en Iberoamérica.

Autora: Hilda Sabato nació en Buenos Aires en 1947 y obtuvo su Ph.D. en historia de la Universidad
de Londres en 1981. Actualmente es Profesora Titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET en el Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA) del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr.
Emilio Ravignani" de la misma Facultad. Ha sido investigadora del Centro de Investigaciones Sociales
sobre el Estado y la Administración (CISEA) entre 1978 y 1992, miembro del Institute for Advanced
Study de Princeton (EE. UU.) en 1990-91, fellow del Center for Advanced Study in the Behavioral
Sciences de Stanford (EE.UU.) en 1998-99 y del Wissenschaftskolleg zu Berlin (Alemania) en 2003;
Mellon Global Fellow del Institute for the Humanities, Universidad de Michigan, 2004 y Mellon Distinguished Fellow del Center for Latin American and Caribbean Studies, Universidad de Illinois en
Urbana/Champaign en 2005.
Sus investigaciones se desarrollan en el marco de la historia social argentina del siglo XIX. Sus trabajos iniciales se centraron en temas vinculados al proceso de formación del capitalismo en la Argentina,
tales como la estructura agraria de la provincia de Buenos Aires, la conformación de los mercados, en
particular del mercado de trabajo, y la historia de la inmigración. Luego se dedicó al análisis de las
relaciones entre sociedad civil y sistema político en la segunda mitad del siglo XIX, con énfasis en los
problemas de la ciudadanía política, las formas de representación y participación, y la construcción de
una esfera pública. Actualmente trabaja sobre violencia política en la Argentina decimonónica. También ha explorado la relación entre historia y memoria colectiva, tema que ha constituido una línea
sostenida de su preocupación intelectual. Su lista de publicaciones es extensa, así como también lo es
la lista de los reconocimientos y premios que ha recibido.

