
La organización de este coloquio forma parte de las actividades científicas 

programadas por el proyecto de investigación “Circulación internacional 

de saberes y prácticas institucionales en la consolidación del Estado social 

en Argentina (1920-1970)” (HAR2009-13555), fruto de la consolidada 

trayectoria de cooperación entre la Línea de Estudios Americanos (LEA) 

del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC, el laboratorio 

“Identités, Cultures, Territoires” (ICT) de Sorbonne-Paris-Cité-Universidad 

Paris Diderot-Paris 7, el IDAES de la Universidad de General San Martín 

(Argentina) y el IDES (Argentina).  Cuenta a su vez con el apoyo financiero 

del Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España (Acción 

complementaria HAR 2010-11829-E), del Instituto de Historia CCHS/CSIC 

y de la Universidad Paris Diderot-Paris7. 

Se espera que este evento actúe  como primer paso para la conformación de 

una red europeo/americana que se consolidará a partir del estrechamiento 

de vínculos entre investigadores del CSIC y otras universidades y centros 

de investigación españoles, europeos y americanos. 

La crisis del Estado de bienestar y de los “híbridos” estados sociales 

latinoamericanos, y la reformulación de los paradigmas científico-

sociales e históricos desde los que se analizaban han tenido distintas 

expresiones en América Latina. Una de las más significativas ha sido 

el surgimiento de una “nueva cuestión social”, fruto en gran medida 

de las reformas estructurales de los años 90. Dos décadas después, 

nos encontramos ante un cambio de época que plantea importantes 

encrucijadas sociales, políticas y culturales que involucran a la 

construcción de la gobernabilidad y a las prácticas de la ciudadanía 

en el subcontinente.  Enmarcadas en este contexto, estas jornadas se 

orientan a la consolidación de un ámbito de intercambio científico 

que se interrogue en primer lugar acerca de los procesos históricos 

de “construcción de lo social” en América Latina. En segundo 

lugar, en diálogo con la multiplicidad de perspectivas de análisis 

vigentes - como las críticas a las deficiencias del nacionalismo 

metodológico o el papel de los regímenes circulatorios y los 

procesos de (re)apropiación de ideas y prácticas, entre otras- se 

examinarán las herramientas idóneas para pensar la interacción 

social, su articulación con distintas dimensiones culturales y 

políticas, y sus anclajes territoriales.  

Miércoles, 14 de diciembre 

9.30 - 10.15  

Bienvenida de las autoridades  

10.30 - 14.00 

Mesa 1 Actores, ámbitos y políticas (I)  

Bárbara Pottasht  //  Universität zu Köln, Alemania  

¿Bello sexo nacional o conciudadanas? Roles de género y la ciudadanía de las mujeres 

paraguayas durante la Guerra de la Triple Alianza. 

Steven Palmer  //  Windsor University, Canadá

Heroína, juventud artesana y la construcción de lo social en Costa Rica en los decenios 

de 1920 y 1930.  

Beatriz Castro  //  Universidad del Valle, Colombia 

Construcción de las políticas de asistencia social en las primeras décadas del siglo XX 

en Colombia.  

Ricardo González Leandri  //  CCHS-CSIC, España

Higiene y salud como problemas sociales, Argentina, 1900-1943. Actores, ideas e 

instituciones.

Juan Suriano  //  Universidad Nacional de General San Martín, Argentina

Continuidades y rupturas en las políticas laborales durante el primer gobierno de la 

democracia electoral Argentina (1916-1922). 

Relator: Lorenzo Delgado  //  CCHS-CSIC, España

14.00 - 16.00 

Comida 

16.00 - 19.00 

Mesa 1. Actores, ámbitos y políticas (II)

Carlos Herrera  //  Université Cergy-Pontoise, Francia 

El nacimiento del constitucionalismo social latinoamericano (1917-1949). Una  

perspectiva comparada. 

Mirian Galante  //  CCHS-CSIC, España  

Conflicto laboral, derechos sociales y construcción ciudadana en el México 

postrevolucionario (1920-1940). 

Pilar González Bernaldo de Quirós  //  Université Paris Diderot-ICT, Francia 

Pensamiento y prácticas solidaristas en la construcción de lo social en Argentina, siglos 

XIX y XX.  

Denis Merklen  //  Université Paris Diderot-ICT, Francia 

El Estado de los suburbios.

Relator: Marta Casaus Arzú  //  Universidad Autónoma de Madrid, España  
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Organizan: 

Línea de Estudios Americanos, CCHS/CSIC y 

Laboratoire "Identités, Cultures, Territoires” Paris Diderot-Paris7

Jueves, 15 de diciembre 

10.00 - 14.00  

Mesa 2. Ideas y prácticas. Circulaciones 

Mariano Plotkin  //  Instituto de Desarrollo Económico y Social, Argentina 

Liberalismo, intervencionismo y modernización del Estado en la Argentina entre dos 

crisis, 1870s-1890s. 

Gustavo H. Prado  //  Universidad Complutense de Madrid, España  

Krausoinstitucionismo y católicos sociales en torno a la problemática de la reforma 

social en España y Argentina en la coyuntura del centenario.  

Jean B. Grugel  //  University of Sheffield, Gran Bretaña 

From Discipline to Rights: Researching Paradigms of Childhood in Latin America. 

María Fernanda Arêas Peixoto  //  Universidad de São Paulo, Brasil 

Roger Bastide y Florestan Fernandes: dos miradas sobre lo ‘tradicional’ y lo ‘moderno’ 

en el Brasil de los años 1950.

Relator: Antolín Sánchez Cuervo  //  CCHS-CSIC, España

14.00 - 16.00 

Comida 

16.00 - 19.30  

Mesa 3. Imágenes y narrativas  

Laura Giraudo  //  EEHAA-CSIC - Juan Martín Sánchez  //  Universidad de Sevilla, España 

¿Qué fue de lo social en la cuestión indígena latinoamericana?  Malentendidos, 

fracasos y herencias de la historia del indigenismo. 

Mirta Lobato  //  Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Representaciones de lo social en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. 

Jesús Bustamante  //  CCHS-CSIC, España 

Imágenes, arquetipos y etnografías: los pueblos originarios y la conformación de su 

imagen. Entre la percepción y la acción política. 

Francisco Ferrándiz  //  CCHS-CSIC, España 

Violencias contemporáneas en la construcción de lo social. 

Relator: Ricardo San Martín Arce  //  Universidad Complutense de Madrid, España

 

Viernes, 16 de diciembre 

10.30  

Conferencia. Bárbara Weinstein  // Columbia University, Estados Unidos 

Relaciones de género y la recuperación de lo social en la historiografía de América Latina. 

12.00

Reunión de trabajo sobre la formación de una red científica internacional de estudio 

sobre los procesos de construcción social en América Latina (s. XIX-XX).  

Coordinación general 

Ricardo González Leandri  //  CCHS-CSIC 

Pilar González Bernaldo de Quirós  //  Université Paris Diderot-ICT 

Comité organizador 

Juan Suriano  //  Universidad de General San Martin 

Nuria Sala  //  Universitat de Girona 

Mariano Plotkin  //  Instituto de Desarrollo Económico y Social 

Mirta Lobato  //  Universidad de Buenos Aires 

Stefan Rinke  //  Freie Universität Berlin 

Steven Palmer  //  Windsor University  

Consejo científico 

Ludolfo Paramio  //  CCHS-CSIC 

Elda E. González  //  CCHS-CSIC 

José Esteban Castro  //  Newcastle University 

José Moya  //  Columbia University 

Marta Casaus Arzú  //  Universidad Autónoma de Madrid 

Ricardo San Martín Arce  //  Universidad Complutense de Madrid 

Mario Hernández  //  Universidad Nacional de Colombia 

Clara E. Lida  //  El Colegio de México  

Secretaría académica 

Mirian Galante  //  CCHS-CSIC  

mirian.galante@cchs.csic.es

Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

 C/ Albasanz 26-28

Sala Ramón Carande, Segunda Planta, 2F18-2F23 

28037 Madrid 

Metro: Ciudad Lineal y Suanzes

Tfno: (+ 34) 91 602 23 00 
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