A veinte años del Tratado de Maastricht.
Veinte años de historia común: Europa Occidental, Europa Central y América Latina

PRESENTACIÓN
Este encuentro se enmarca en un proyecto europeo que busca explorar la riqueza de las dinámicas que han
caracterizado los cambios en la integración europea después del final de la Guerra Fría. En particular, el
seminario está orientado a reflexionar sobre el modo en que el proceso de reunificación de Europa
enriqueció y contribuyó al debate sobre la identidad europea y sus prácticas políticas y sobre cómo, de
manera recíproca, la Unión Europea impactó en la identidad de los países del Centro de Europa.
Así como los vínculos culturales entre el Oriente y el Occidente de Europa tienen una
trayectoria, consistente y reconocida a lo largo de la historia, también aquellos vínculos entre Europa y
América Latina tienen una indudable, aunque controvertida, permanencia, que se convirtió en fuente de
inspiración recíproca en la época moderna. Las ideas y utopías siempre jugaron un papel central en estos
vínculos y, entre las distintas categorías de ideas, aquellas acerca de la política y sus cambios fueron
objeto de un diálogo continuo, dentro de cada nación y entre los dos continentes.
A partir de esta base, se explorarán enfoques analíticos que nos permitan comparar las
experiencias de los países de Europa Central y de los de América Latina, con el objetivo de establecer
lazos interpretativos entre ellas, ya sea en lo que refiere a su percepción de los proyectos integradores
como portadores de una perspectiva emancipadora, o a sus rasgos comunes de identidad. Se hará
hincapié, por ejemplo, en el topos de América Latina y de Europa Central como lugares de utopías (donde
se proyectan aquellas propias y ajenas) y como lugares de cambio.

15 de octubre - Centro Cultural Borges, UNTREF
10.00-11.30
Palabras de bienvenida: Lorenza Sebesta, directora del Centro de Excelencia Jean Monnet, y
autoridades académicas de UNTREF

Presenta: Juan Eduardo Fleming, ex embajador argentino en la República Checa
EUROPA Y EL CUIDADO DEL ALMA
Exponen:
Jan Sokol, Charles University, Praga, República Checa
Dina Picotti, Universidad General Sarmiento, Argentina
11.30 Pausa café
11.30-13.00
LUGARES DE UTOPÍA
El tema de la identidad y los conceptos articuladores de los debates políticos en Europa Central y
América Latina
Exponen:
Janós Simon, University College of Janos Kodolányi, Budapest, Hungría

José Paradiso, Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina
ALMUERZO
15.00 -17.00
LUGARES DE CAMBIO
El tema del cambio político, de sus dinámicas y de su normalización.

Bent Boel, Aalborg University, Denmark
¿Construyendo Europa desde abajo? Activismo social y la esfera política trans-europea de 1980.
Carlos Flores Juberías Universidad de Valencia, España
¿Construyendo Europa desde arriba? El papel de los jueces en el cambio de régimen.
Discusión general: presenta Tomás Várnagy, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Traducción simultánea disponible

16 de octubre - Universidad de Bologna, representación en Buenos Aires
9.30 -12.00
VITA ACTIVA: IDEAS E INTELECTUALES EN LOS PROCESOS DE CAMBIO
Mesa redonda
Coordina: Patricio Andrés Geli, Universidad Nacional Tres de Febrero
Participan:
Bent Boel, Aalborg University, Denmark
Carlos Flores Juberías, Universidad de Valencia, España
José Paradiso, Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina
Dina Picotti, Universidad General Sarmiento, Argentina
Francesco Ragno, Universidad de Bologna
Janós Simon, University College of Janos Kodolányi, Hungría
Jan Sokol, Charles University, República Checa
Horacio Tarcus, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda en Argentina
(CeDInCI), Argentina (a confirmar)
José Villegas, presidente del Centro de Estudios del Pensamiento Americano (CEPA), Argentina
Tomás Várnagy, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Esta actividad se realiza con el apoyo de la Unión Europea, en el ámbito de la Acción Jean
Monnet.

