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Conflicto social e identidades políticas
en la Europa contemporánea

Docente responsable: Luciano Alonso.   Doctor
en  Humanidades  y  Artes.   Facultad  de
Humanidades y Ciencias. UNL

Introducción:
En  el  ámbito  europeo,  luego  de  dos

décadas de relativa disminución de los estudios
sobre  la  conflictividad  social  en  función  del
predominio  del  paradigma  neoliberal,  renace  la
preocupación  por  comprender  los  motivos  y
formas de las luchas sociales. Esa tendencia es
acorde con el desarrollo de profundos “combates
por la memoria” relativos a las representaciones
colectivas e intelectuales de procesos traumáticos
que marcaron el siglo XX como  los asociados al
despliegue de los fascismos y comunismos, a la
emergencia de una nueva oleada de movimientos
sociales  que  trata  tanto  de  resistir  las  políticas
neoliberales aún imperantes como de representar
intereses  colectivos  de  muy  diversa  índole  e
incluso  al  resurgimiento  o  renovación  de
conflictos  armados,  incluyendo  su  variante
terrorista. Por fin, esas tensiones sociales y sus
correlatos  académicos  se  vinculan  íntimamente
con la reformulación de las identidades políticas
provenientes de las experiencias del siglo pasado
y  con  la  aparición  de  nuevas  formas  de
intervención en el espacio público con proyección
al ámbito de la política partidaria. Para poner un
ejemplo  harto  elocuente,  en  el  caso  español
pueden verse la articulación de las luchas por las
memorias de la guerra civil y el franquismo, de los
actuales conflictos de intereses acrecentados por
la distribución desigual del ingreso en plena crisis
económica,  de  la  participación  política  de
colectivos  universitarios  y  ciudadanos  con  alta
cualificación y de la emergencia consecuente de
nuevos actores  políticos  de  gran  trascendencia
popular y mediática como el partido “Podemos”.

Teniendo  en  cuenta  ese  espectro  de
cuestiones instaladas en las sociedades europeas
y  de  renovados  intereses  de  investigación  que

traspasan  las  fronteras  de  la  misma  Unión,  la
presente propuesta intenta recoger una pluralidad
de  problemas  y  de  enfoques  en  torno  a  la
vinculación entre conflictos sociales e identidades
políticas. La selección de los contenidos responde
a una triple lógica: agencial, espacial y temporal.
Desde  la  perspectiva  agencial  importa  la
identificación  de  diversas  categorías  sociales,
pasibles de ser asociadas o asimiladas a agentes
colectivos:  jóvenes,  obreros,  intelectuales,
mujeres, empresarios, hasta llegar a la amplísima
categoría  nominada  por  Toni  Negri  como  “la
multitud” y que caracterizaría al actual momento
de  la  sociedad  mundial.  En  lo  que  hace  a  la
distribución espacial interesa abrir el arco de los
ámbitos  estatal-nacionales  involucrados,  por  lo
cual  las  conferencias  propuestas  suponen
miradas  sobre  ámbitos  muy  diversos  o  incluso
sobre el espacio europeo en su conjunto. Por fin,
la lógica temporal supone la consideración de una
diacronía “profunda”, que se preocupa por cubrir
distintos  momentos  de  la  contemporaneidad
europea  pero  que  además  no  supone  que  la
actualidad pueda ser comprendida con enfoques
de corto plazo.

La  selección  de  los  conferencistas
responde  a  criterios  de  especialización,  que
garantizan  su  desempeño  en  función  del  eje
propuesto.  La  doctora  Sandra  Souto  es
investigadora  del  CSIC  Sede  Madrid  y  sus
trabajos han versado sobre movilización social en
el período de entreguerras y más recientemente
sobre juventudes contestatarias. Martín Baña se
desempeña en la cátedra “Historia de Rusia” de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y su tesis
doctoral versa sobre historia cultural rusa. Cristina
Viano  ha  abordado  los  discursos  feministas  y
trabajado en una línea de investigación inspirada
por ese enfoque, a la vez que se desempeña en
la Maestría en Estudios de Género de la UNR. El
Dr. Luis Donatello se ha dedicado especialmente
al  análisis  de  las  élites  y  registra  amplia
experiencia sobre el caso francés,  mientras que
Luciano  Alonso  ha  estudiado  procesos  de
movilización social  centrados en el  reclamo por
los  derechos  humanos en  Argentina y  España.
Por último, las docentes que tendrán a cargo la
coordinación  del  curso  de  extensión  y
completarán su dictado, profesoras Tonon y Vega,
se especializan en temas de historia reciente.

La propuesta tiende además a articular la
dimensión  del  debate  ciudadano  históricamente



informado  con  el  estudio  socio-histórico  de
conflictos  sociales  concretos.  La  crisis  y
reformulación  de  las  ideologías  “fuertes”  del
período  de  entreguerras  (democracia  liberal,
fascismo, comunismo), ha dado lugar a un nuevo
y  amplio  panorama  de  posiciones  políticas  –
algunas autocontradictorias en los términos de la
política del  siglo  XX–,  que  en el  caso  europeo
coexisten  con  una  tendencia  al  gobierno
unidireccional  basado  en  las  premisas
neoliberales.  La puesta en cuestión de diversos
intereses  sociales  y  modos  de  acción  política
resulta de principal importancia para comprender
los procesos que atravesaron el  siglo  pasado y
hoy se expresan en renovadas configuraciones.
Cabe además destacar que la presente propuesta
guarda un valor adicional en función de su aporte
para  cátedras  de  historia  europea  y  mundial
contemporánea,  y  de  análisis  sociológico  y
político de  la  unidad académica sede,  en tanto
que  el  curso  de  extensión  propuesto  será  de
utilidad  para  graduados  de  esa  y  otras
adscripciones.

Actividades realizadas:
Ciclo  de  conferencias  a  cargo  de  los  doctores
Sandra Souto (CSIC Madrid), Martín Baña (UBA),
Cristina Viano (UNR), Luis Donatello (CONICET-
UNL-UBA) y Luciano Alonso (UNL), articulado con
un  curso  de  extensión  y  una  publicación
electrónica coordinados por la  Dr.  María Cecilia
Tonon (UNL) y la Prof. Natalia Vega (UNL-UNER).

Objetivos:
–  Difundir  en  el  ámbito  de  la  comunidad
universitaria en particular y en el espacio cultural
santafesino en general  temáticas relativas a las
formas del  conflicto  social,  las  modalidades  de
movilización  y  la  construcción  de  identidades
políticas en la Europa contemporánea.
–  Propiciar  el  debate  sobre  las  identidades
políticas  emergentes  de  los  procesos  de
movilización social.
–  Entablar  o  fortalecer  relaciones  con
especialistas en el estudio de la historia europea
contemporánea  que  se  desempeñan  en  otras
unidades académicas del país y del extranjero. 
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II Workshop “Política, sociedad,
instituciones y saberes. Diálogos

interdisciplinares e intercontinentales”

Docente  responsable: Luis  Miguel  Donatello.
Doctor en Sociología. Facultad de Humanidades y
Ciencias – UNL

Introducción: 
La  presente  propuesta  constituye  la

continuación  de  una  serie  de  actividades
realizadas  ya  desde  hace  algunos  años  en
colaboración entre docentes-investigadores de la
FHUC,  pertenecientes  a  los  departamentos  de
Sociología e  Historia.  Entre los  precedentes  se
cuentan  la  primera  edición  del  Workshop  que
proponemos  para  esta  oportunidad,  que  contó
con la participación del  profesor  invitado Doctor
Alain Chatriot (EHESS – CNRS), y de docentes e
investigadores de varias unidades académicas de
la  UNL  –la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y
Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas y la
Facultad  de  Arquitectura-.  A este  seminario  de
trabajo realizado en 2011,  le  siguieron  diversas
actividades en los años sucesivos entre los que
cabe  mencionar  el  dictado  de  seminarios  de
posgrado y conferencias de interés general entre
los  años  2012  y  2013  –que  contaron  con  la
participación de algunos de los invitados en esta
oportunidad como el Doctor Jordi Canal – y que
han  permitido  sostener  un  área  de  trabajo
interdisciplinar en torno al abordaje de procesos
sociohistóricos contemporáneos vinculados a los
procesos de modernización política, constitución y
dinámica  estatal,  y  su  relación  con  la
conformación  de  espacios  de  producción
científica  y  circulación  de  saberes  en  clave
comparada  con  el  escenario  europeo.
Aprovechando  la  visita  del  Prof.  Canal,  su
participación  en  este  Workshop  constituye  un
espacio  que  permite  plantear  nuevamente  un
escenario de intercambio y discusión de trabajos
que  se  vienen  llevando  a  cabo  en  nuestra
Universidad,  en un espacio de confluencia entre
ejes de investigación que desde diversos ángulos

contribuyen a los estudios europeos o que ponen
en  diálogo  comparativo  dichos  procesos  con
aquellos  del  escenario  nacional  en  diversos
momentos históricos.



Objetivo general: 
-  Generar  un  espacio  de  intercambio  de
experiencias  de  investigación  en  las  áreas
temáticas  de  la  sociología  política,  la  ciencia
política,  la  historia  política,  de  saberes  e
instituciones, en torno a diversas aproximaciones
teórico-metodológicas que tienen como punto de
convergencia  el  fenómeno  estatal  en  su
vinculación con la dinámica política e intelectual,
en una perspectiva dialógica con las experiencias
europeas.

Objetivos específicos:
-  Proponer  espacios  de  intercambio  y  difusión
dentro del  área de los estudios  europeos en la
UNL con la intervención de sus diversas unidades
académicas.
-  Propiciar  la  conformación  de  vínculos  con
especialistas  europeos  en  las  temáticas
mencionadas  que  aporten  a  la  constitución  de
redes de inserción internacional. En esa dirección
se  proponen  tres  registros  de  interés:  las
dinámicas de constitución y circulación de elites
(políticas,  intelectuales,  técnicas,  sociales);  los
diálogos  intelectuales  europeo  argentinos  en  la
constitución  de  lo  político,  los  procesos  de
modernización  política;  procesos  de
transformación  de  las  instituciones  estatales;
procesos de construcción de espacios de saber
específicos (universidades, agencias estatales).
-  Diagramar  una  publicación  que  compile  las
intervenciones  y  resultados  del  seminario  de
trabajo.

Actividades realizadas:
Seminario  de  trabajo  o  Workshop

organizado  en tres  sesiones  de  trabajo de  tres
horas cada una.

En cada uno de los bloques se trabajan
específicamente  los  ejes  propuestos.  En  el
primero,  las  dinámicas  de  constitución  y
circulación  de  elites  (políticas,  intelectuales,
técnicas,  sociales);  los  diálogos  intelectuales
europeo  argentinos  en  la  constitución  de  lo
político.  En  el  segundo,  los  procesos  de
modernización  política;  procesos  de
transformación  de  las  instituciones  estatales,
circulación  de  ideas  y  los  procesos  de
construcción  de  espacios  de  saber  específicos
(universidades,  agencias  estatales).  En  cada
intervienen  investigadores  invitados,  según  su
área de especialización. 
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Un abordaje multidisciplinario sobre el
proceso de integración de la Unión
Europea, desde la perspectiva de la

teoría de los sistemas

Docentes responsables: 
Esteban Kaipl. Doctor en Filosofía. Departamento
de Ciencia Política,  Facultad de Humanidades y
Ciencias – UNL.
Marina Martínez.  Licenciada en Ciencia Política.
Facultad de Humanidades y Ciencias – UNL.

Introducción: 
La  configuración  de  la  sociedad

contemporánea  europea  (y  con  ello, las
estructuras  de  la  Unión  Europea)  presenta
cambios  novedosos  que  sobrepasan  los
parámetros  de  muchas  de  las  observaciones
llevadas a cabo por la mayoría de las tradiciones
de  las  teorías  sociales.  Sin  afirmar  que  otras
teorías  sean  falsas  o  menos  validas,  la  teoría
moderna de los sistemas sociales que retomamos
(influenciada  por  el  sociólogo  Niklas  Luhmann)
pretende  mostrar  una  perspectiva  que  intenta
pasar  los  límites  de  esos  paradigmas  de
observación y descripción de lo social en general
y  de  lo  político  respecto  de  lo  exclusivamente
nacional en particular. Para confirmar su validez,
confrontamos  el  fenómeno  del  proceso  de
integración  político de  la  Unión  Europea  a tres
elementos claves de la política contemporánea: el
proceso de la globalización; Latinoamérica, y, por
último, como se relaciona la UE consigo misma
para seguir proponiendo un cuadro normativo que
incluye  cada  vez  a  más  países  con  diferentes
costumbres. 

Ante  el  surgimiento  de  procesos  que
tienen  sentidos  diversos,  alternativos,
complementarios, opuestos o no excluyentes, se
propone  una  perspectiva  que  exponga  una
observación  plural  frente  a  la  complejidad  de
fenómenos contemporáneos. El propósito de este
ciclo  de  charlas  es  el  de  exponer  a  los
interesados  los  diversos  niveles  en  los  que  la
teoría  de  los  sistemas  sociales  puede  ser

fructífera a la hora de aportar un punto de vista
alternativo acerca del proceso de integración de
la  UE  y  su  articulación  con  otros  elementos
teóricos y prácticos fundamentales para entender
el  mundo  político  contemporáneo.  Todo  ello
dejando  sentadas  las  bases  teóricas  y
metodológicas para una observación que pueda
ser válida en diversos campos de la investigación
y  de  la  reflexión  sobre  la  sociedad  y  los
fenómenos antes mencionados. Este ciclo no solo
se prevé como un lugar de reflexión política sino
que,  partiendo  de  una  base  epistemológica
innovadora  y  una  articulación  con  otros
fenómenos  contemporáneos,  se  propondrá  una
visión que toca diversas disciplinas al percibir el
fenómeno de integración europea desde puntos
de vista particulares.

Actividades realizadas:
Ciclo de cuatro disertaciones tituladas: 
- La teoría de los sistemas y la Unión Europea 
- La globalización y la Unión Europea
- Latinoamérica y la Unión Europea
- La Unión Europea frente a sí misma

Objetivo general: 
-  Exponer  un  complejo  e  innovador  cuadro  de
observación de un fenómeno complejo e inédito
como lo es  el  del  proceso de integración de la
Unión Europea. 

En ese sentido se expone la capacidad de
reconfiguración del mencionado proceso regional
tomando como base teórica a  i-  la teoría de los
sistemas,  exponiendo  como parece  enfrentar  la
propia  comunidad  UE  al  fenómeno  de  ii-   la
globalización, a la región de  iii-  Latinoamérica, y,
por último, como hace frente a  iv-  la percepción
de la UE misma

El  mencionado  objetivo  general  se
alcanzará,  entonces,  con  la  exposición  y  el
análisis de la configuración novedosa de la Unión
Europea  en  relación  principal  con  cuatro
elementos principales: 
a.  Explicar  la  relación  entre  la  teoría  de  los
sistemas sociales y la UE, demostrar las ventajas
de esta elección de elementos.
b. Analizar el proceso de globalización y en qué
manera este afecta y es afectado por el proceso
de integración de la UE.
c.  Detallar  en  qué  medida  Latinoamérica  se
relaciona con la UE siguiendo los pasos de una



asociación estratégica de actores que focalizan lo
global antes que lo nacional.
d.  Explicar  en  qué  medida  la  Unión  Europea
funciona  y  desarrolla  un  plan  incierto  y
contingente de configuración al  observarse a sí
misma. 
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Workshop: “Análisis y debate sobre la
identificación de factores de éxito

derivados del proceso de integración
económica europeo que favorezcan la

internacionalización de las PyMES
argentinas: Presentación de avances

proyecto CAI+D”

Docente responsable: 
María  Fernanda  Andrés.  Magister  en
Comercialización Internacional, (UNL) Doctoranda
en  Administración  (UNR).  Facultad de  Ciencias
Económicas - UNL

Introducción: 
Las  pequeñas  y  medianas  empresas

(PyMES)  argentinas  que  están  compitiendo
internacionalmente  (o  que  podrían  hacerlo),
desarrollan diferentes estrategias de acceso a los
mercados de acuerdo a la curva de experiencia
de  cada  una,  sus  ventajas  competitivas  y  los
recursos  con  que  cuentan.  En  la  definición  de
dichas  estrategias  intervienen  también  como
variables  a  tener  en  cuenta  los  procesos  de
integración económica que impactan tanto en los
países  de  destino  como  en  los  de  origen  del
comercio o las inversiones. Estos procesos y sus
diversos  grados  de  avance  constituyen  un
elemento relevante que puede ser  aprovechado
para favorecer el éxito de tales estrategias.  Las
PyMES europeas transitaron un camino parecido
al que enfrentan las PyMES argentinas.

Estas  PyMES  europeas  han  debido
enfrentarse a desafíos similares y con un grado
de  exigencia aún  mayor  ya  que  el  proceso  de
integración  económica de  referencia evolucionó
en mayor grado que el MERCOSUR y en tiempos
más  rápidos,  particularmente  para  algunos
países, tales como España y Portugal. 

Las  experiencias  de  un  conjunto  de
PyMES  europeas  pueden  permitir  encontrar
patrones comunes de mejora en las estrategias
de  internacionalización  logradas  a  partir  de  la
existencia  del  proceso  de  integración  que  las
impacta (en este caso la UE)  y analizar cuáles

son trasladables al caso argentino de manera que
potencien  y  mejoren  la  competitividad  de  las
PyMES del país. 

Este  es  el  objetivo  del  proyecto  de
investigación que esta actividad toma como eje y
propone trabajar y reflexionar sobre sus avances,
echando luz  sobre  los  factores  que  se  pueden
trabajar  desde  los  distintos  actores  privados  y
públicos para lograr el éxito en los procesos de
internacionalización  de  nuestras  PyMES.
Consecuentemente, es objetivo de esta actividad
el  favorecer  el  intercambio  de  saberes  de  los
investigadores,  funcionarios  públicos,  agentes
económicos y profesionales de los factores clave
de éxito de las PyMES, dentro de los procesos de
integración  citados,  de  manera  que  puedan
contribuir  desde  sus  respectivos  campos  de
acción en el  mejoramiento  de la  competitividad
regional.

Actividades realizadas:

Apertura: Presentación de avances proyecto 
CAI+D: ¨Análisis y debate sobre la identificación 
de factores de éxito derivados del proceso de 
integración económica europeo que favorezcan la
internacionalización de las PyMES argentinas”.

Mesa Redonda I: Las PyMES argentinas de soft-
ware y las redes sociales. A cargo de la Prof. Flo-
rencia Barletta, Universidad Nacional General 
Sarmiento, Bs. As.

Mesa Redonda II: Las PyMES argentinas de soft-
ware y sus capacidades dinámicas. A cargo del 
Prof. Hernán Morero, Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba.

Mesa Redonda III: Las PyMES argentinas de 
software y las políticas públicas. A cargo de la 
Prof. Prof. María Isabel Camio, Universidad 
Nacional del Centro, Tandil. 

Objetivo general: 
Crear  un  foro  de  discusión  para

investigadores y profesionales interesados en el
avance del conocimiento, a través del contraste,
discusión y crítica de los trabajos y experiencias
presentadas.  Favoreciendo  el  debate  sobre  las
mejores  formas  de  contribuir  al  desarrollo  de
PyMES innovadoras en el  contexto argentino,  y
desde la perspectiva de una universidad pública



argentina,  referenciando  a  la  experiencia
europea.

Objetivos específicos 
-  Evaluar  las  acciones  institucionales  que  se
desarrollaron en el ámbito de la UE destinadas a
la internacionalización de Pymes. Evaluar si tales
condiciones  favorables  existen  o  pueden
reproducirse   en  el  proceso  de  integración
(Mercosur) al que pertenece Argentina.
-  Identificar  los  elementos  de  la  Estrategia
Competitiva de  las  PyMes  de  países  europeos
que  fueron  determinantes  de  su  éxito
internacional y que se derivaron directamente de
condiciones  originadas  en  la  existencia  del
bloque.
-  Debatir  y  reflexionar  políticas  públicas  y
elementos  de  la  estrategia  competitiva
empresaria  que  reproduzcan  y/o  permitan
aprovechar  la  existencia  del  Mercosur  para  el
éxito  de  las  PyMes  de  la  región  centro  en  su
proceso de internacionalización.


