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PROCESOS

DE

ACUMULACIÓN

Y

HEGEMONÍA.

Resumen: Se ha avanzado básicamente en dos sentidos, tanto en las investigaciones particulares
de caso como en la puesta en común y análisis de la información para comenzar a construir los
resultados más generales del trabajo.
Así en relación con los objetivos planteados se ha avanzado en los siguientes tópicos:

Estudio, análisis, debate y discusión grupal en relación a los supuestos conceptuales y las
categorías de base de la investigación. Esto implicó ahondar en la búsqueda de bibliografía y en la
organización periódica de seminarios internos así como con autores invitados. Estas actividades se
han realizado tanto a nivel del conjunto total del equipo de investigación como por subgrupos de
temáticas más específicas.
Análisis por subgrupo de los procesos de acumulación y su principal relación con los
procesos de conflictividad social así como de conformación territorial e histórica de las relaciones
sociales. Para esto se han tomado tantos estudios de caso (Patagonia, Área Metropolitana de
Buenos Aires, y NOA) así como análisis teóricos y elaboraciones acordes a los objetivos del
proyecto en pos de la articulación categorial (ver resultados en el apartado producción)
Análisis por subgrupo de la discusión existente entre las categorías clases/lucha de clases
y movimiento social / acción colectiva a partir de un estudio intenso de las últimas producciones y
la elaboración de informes y nuevas conceptualizaciones cuyos resultados se han comenzado a
volcar en diversas publicaciones (ver apartado correspondiente)
Análisis por subgrupo de la incidencia de los procesos de coacción y hegemonía en el
desarrollo de la conflictividad social y los consecuentes procesos de construcción de subjetividad.
Esto implicó antes que nada una búsqueda exhaustiva de la bibliografía escasa que abordara esta
relación para luego volcarse tanto a los estudios de casos como a los análisis conceptuales.
Representa la línea temática más novedosa en la historia de nuestro grupo pero sin embargo
algunos resultados ya pueden visualizarse en el apartado correspondiente
Análisis por subgrupo de las problemática de la conflictividad social en los años ´60 y ´70
por cuanto, y tal como se plantea en las justificación del proyecto, se considera a estas décadas
como “el punto culminante de toda una época crítica movida por la conflictividad, el cambio y el
cuestionamiento al status quo. La resolución de esta crisis se manifiesta, a partir de la restauración
democrática, como un cambio sustancial en la forma en que se expresan los conflictos y las

propuestas de cambio social”. Se ha comenzado a trabajar fundamentalmente con casos
focalizados de conflicto social para en una etapa siguiente comenzar con algún proceso de
generalización de la época que nos permita articularlo con el trabajo de las otras áreas en pos de
elaborar una explicación del proceso histórico de las últimas décadas (ver los resultados
preliminares en el apartado correspondiente.

Todo este trabajo implicó comenzar a identificar en la historia reciente aquellos procesos más
representativos en cuanto a la correlación entre conflictividad-procesos de acumulación y
relaciones de coacción/hegemonía. Tal como se plantea en los objetivos, esto será un insumo
básico a la hora de una elaboración general en la caracterización de los cambios y continuidades
en los procesos de conflictos en las últimas décadas.

Tal como se desprende de los primeros párrafos, en estos dos años se ha comenzado a organizar
el trabajo de investigación en diversas sub-líneas de investigación dentro del equipo en pos de
poder profundizar de mejor manera los estudios y análisis de acuerdo a las problemáticas y
categorías definidas por el proyecto. Es así que por un lado se abordan las relación entre los
procesos de acumulación, su caracterización y vinculación con la problemática territorial en la clave
de cómo se estructura la conflictividad social en este ámbito. En un segundo recorte, se aborda el
análisis de los sujetos y procesos propiamente dichos que intervienen en todo proceso de conflicto
en base al debate planteado en las últimas décadas alrededor de la disyuntiva lucha de clases o
acción colectiva y sus consecuentes clases sociales o movimientos sociales. En una tercera
preocupación, se ha venido trabajando alrededor de aquellas dimensiones ligadas a los procesos
culturales y políticos que intervienen en todo proceso de conflicto, conformando así una
problemática que gira en torno a las cuestiones de la construcción de hegemonía y los procesos de
subjetivación. Por último, y dado que los tres anteriores se encargan básicamente de los procesos
empíricos referidos a las últimas 4 décadas (desde los años ´80 hasta el presente), un cuarto
itinerario referido a los procesos de conflictividad social en las décadas del ´60 y ´70, dada la
particularidad e intensidad de aquellos años, contrastantes en mucho con el presente.

De todas estas sub-líneas de investigación se ha comenzado a elaborar resultados que se
expresan en libros actualmente en su etapa de confección, en números temáticos en distintas
revistas, en organización de mesas redondas, mesas temáticas en jornadas y congresos, en el
dictado de cursos de grado y posgrado así como en artículos individuales o colectivos.

Estos libros son el resultado de las distintas y numerosas instancias de trabajo conjunto de todos
los integrantes del proyecto a través de seminarios internos a partir de la lectura y discusión de una
bibliografía común y jornadas de discusión de la producción propia; además de las reuniones
periódicas de todas las líneas de trabajo junto a la invitación de especialistas en los distintos temas
a debatir sus trabajos en relación con nuestros ejes de investigación.

