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COLOQUIO INTERNACIONAL

Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, Sevilla
Calle Alfonso XII, 16. Sevilla

de 10 a 19.30hs.



El objetivo de este coloquio es reunir a un conjunto de 

investigadores de diferentes países y disciplinas académicas 

con el propósito de debatir acerca de las distintas formas 

de abordaje posible del proceso de construcción histórica 

de lo social en América Latina en los siglos XIX y XX. Este 

proceso comprende un haz de cuestiones interrelacionadas: 

de un lado “problemas” o cuestiones -pobreza, salud, 

urbanismo, trabajo, inmigración, etnicidad- y, de otro, 

estrategias para reconducirlos -caridad, asistencia, 

educación, asociacionismo, reformismo social, políticas de 

integración-. 

Teniendo en cuenta este escenario, denotado por las 

instituciones que actúan para solventar los problemas 

sociales y por los criterios y vivencias de quienes los definen 

y experimentan, se pretende que los debates del coloquio se 

orienten al análisis de  dinámicas socioculturales específicas. 

Aquellas forjadas a través del contacto entre las demandas 

populares, el conocimiento experto, el campo político y la 

aplicación de políticas públicas. 

En relación con tales dinámicas se desea discutir también 

sobre la construcción de espacios de intersección conflictiva 

entre distintas formas de experiencia de lo social (popular, 

militante, asociativa, académica, burocrática, profesional).
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10 a 10.30hs

Presentación

10.30 a 12hs

Ricardo González Leandri
Grupo de Estudios Americanos
CCHS/CSIC, Madrid

Saberes en disputa. Educación y salud en 
la ciudad de Buenos Aires 1890-1930

Pilar González Bernaldo
Université Denis Diderot-Paris 7

Mutualismo, ciudadanía social y contexto 
cultural. Buenos Aires 1900-1940

Mirta Zaida Lobato
Universidad de Buenos Aires

El género de la cuestión social: un 
balance y perspectivas futuras. 

12 a 12.30hs 

Descanso

12.30 a 14hs

Juan Suriano
Universidad Nacional de General San Martín, 
Argentina

Los dilemas de la cuestión social en 
Argentina ¿Cómo pensar la naturaleza 
de las instituciones laborales durante la 
primera mitad del siglo XX?

Juan Martín Sánchez 
Universidad de Sevilla

Cuestión social y cuestión indígena. 
La misión andina en la consolidación 
de la perspectiva indigenista en la OIT.

14 a 15.30hs 

Comida

15.30 a 17hs

Daniela Traffano
CIESAS-Unidad Pacifico Sur Oaxaca, México

La cuestión educativa en México: 
discurso oficial, iniciativas legislativas 
y trascendencia sobre el territorio. 
Oaxaca, segunda mitad del siglo 
XIX

Mirian Galante 
Universidad Autónoma de Madrid

Miradas sociales sobre la justicia en el 
México post revolucionario

17 a 17.30hs 

Descanso

18 a 19.30hs

Núria Sala i Vila
Universitat de Girona

Patología tropical, higienismo y 
antropología: La construcción del 
estado social en el Perú cómo 
respuesta a los límites de la 
colonización amazónica

Laura Giraudo
EEHA - CSIC, Sevilla

Campo indigenista y enfermedades 
endémicas. La oncocercosis como 
problema interamericano en los 
años 1940.


