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Esta compilación reúne trabajos de un equipo de
investigación abocado al estudio de los grupos
subalternos en el Nordeste del Virreinato del Río
de la Plata y guiado por estas interrogantes:
¿cuáles fueron las características de estos
grupos subalternos en el período colonial y en
vísperas de los procesos independentistas? ¿Cuál
fue su rol y participación y cuáles fueron las
formas de vinculación con la sociedad de la
época? ¿Cuáles fueron sus formas de integración
y relaciones en un contexto de cambios y
revoluciones? ¿Es posible identificar
cuantitativamente a estos grupos e indagar
acerca de las relaciones interétnicas existentes?
El enfoque regional adoptado se ve enriquecido
con la inclusión de una de las últimas
conferencias ofrecidas por Ernesto Maeder sobre
la temática. Componen también esta obra,
capítulos de contenido histórico y otros de
carácter historiográfico sobre la problemática
regional en Argentina y América Latina así como
sobre la cuestión de los grupos subalternos en
esta región.
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