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Carrera de Ciencia Política 
 

Convocatoria para la presentación de Materias Optativas y Seminarios año 2014 
 
 

Seminario 
“Acción colectiva y movimientos sociales: perspectivas teóricas y análisis de los procesos de 

movilización en la Argentina contemporánea” 
  
 
b) Tipo de asignatura:  
Seminario  
 
 
c) Carga horaria total de la asignatura:  
48 horas totales 
3 horas semanales 
Oferta horaria  
Segundo Cuatrimestre 
TM: lunes 10 a 13 hs 
TT: lunes  14 a 17 hs 
TN: miércoles 18 a 21 hs 
 
d) Nómina de profesores a cargo del curso:  
El equipo docente que formula esta propuesta viene desarrollando sus tareas de investigación 
en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de esta casa de estudios, en un equipo de 
trabajo con una trayectoria consolidada: el Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción 
Colectiva (GEPSAC). El GEPSAC ha desarrollado proyectos de investigación, subsidiados por 
agencias de financiamiento reconocidas, en temas relativos a la acción colectiva, la protesta 
social y los procesos de movilización. No obstante la trayectoria colectiva y el trabajo 
compartido, cada docente investigador en su formación doctoral se ha dedicado al estudio de 
estos fenómenos contemporáneos. De manera el equipo docente reúne una sólida experiencia 
de investigación individual y colectiva.  Además de los docentes a cargo, integra el cuerpo 
docente Tomás Schuster, licenciado en Ciencia Política y actual maestrando y becario doctoral 
de CONICET.  

Adjunto: Germán Pérez  
JTP: Ana Natalucci 
Los docentes se ocuparán de realizar las exposiciones teóricas, de la presentación de 
resultados de investigación y de la coordinación de los debates que surjan en las clases a partir 
de la exposición de los estudiantes organizada para la parte IV del seminario.  
 La JTP, de modo complementario a dichas funciones, se ocupará del asesoramiento y 
seguimiento a los estudiantes para la exposición en clase de los contenidos de la parte IV y en 
la elaboración del trabajo de investigación final, con el que aprobarán el seminario.  
 
 
e) Presentación de los docentes a cargo:  
Germán Pérez, es Licenciado en Ciencia Política (UBA). Actualmente desarrolla la redacción 
final de la tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Seminarios y plan de 
tesis aprobados. Título: “Genealogía del ‘quilombo’. Dimensiones sociopolíticas de la crisis de 
2001”. Director Prof. Federico Schuster. Finalización prevista para diciembre de 2011.  
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Es investigador y co-director del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva 
(GEPSAC) del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 
Actualmente, co-dirige el proyecto UBACyT: “Movilización, populismo y democracia en 
Argentina (1983-2010)”. Es investigador del Grupo de Estudios Socio Históricos y Políticos de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigador visitante 
del Lateinamerika-Institut (Freie Universität Berlin).  
Es profesor de posgrado en temas de movimientos sociales y acción colectiva en las 
Universidades Nacionales de Cuyo, La Plata, Buenos Aires y en La Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO).  
Es profesor Adjunto regular a cargo de la materia Teoría y Metodología de la Investigación 
Social, Carrera de Sociología, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata 
y profesor Adjunto de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales a cargo del Prof. 
Federico Schuster, Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires.  
Entre sus publicaciones se encuentran los libros: Vamos las bandas. Organizaciones y 
militancia kirchnerista, Buenos Aires, Nueva Trilce, 2012, editado con Ana Natalucci. Junto a 
Gustavo Salerno y Oscar Aelo editó el libro: Todo aquel fulgor. La política argentina después 
del neoliberalismo, Buenos Aires, Nueva Trilce, 2011. Es compilador y editor junto a Sebastián 
Pereyra y Federico Schuster del libro: La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de 
desocupados después de 2001, La Plata, Ediciones Al Margen, 2008. Es autor de artículos y 
capítulos de libro sobre temas de sociología política de los movimientos sociales en diversas 
publicaciones nacionales y extranjeras.  
 
Ana Natalucci, es licenciada en Comunicación Social, Universidad Nacional de Córdoba, 
Magister en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Doctora en Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires.  
Desde mayo de 2012 es Investigadora Asistente del CONICET, donde ha sido becaria desde 
abril de 2005. Desde mayo de 2004 ha sido becaria del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani Universidad de Buenos Aires. A partir de noviembre de 2012 integra el IIGG en 
calidad de investigadora formada. Desde 2004 participa en el Grupo de Estudios sobre Protesta 
Social y Acción Colectiva (GEPSAC) y desde 2012 coordina el Colectivo de Estudios sobre 
Sociología Política. En ambos se ha abocado a la investigación de temas relativos a la acción 
colectiva y la movilización política. Asimismo, se ha desempeñado en proyectos de 
transferencia universitaria, financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación. Por último, entre 2012 y 2014 se ha desempeñado como 
consultora en el Ministerio de Educación de la Nación.  
Como docente, ha sido profesora visitante del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca, España; ha trabajado como Ayudante de Primera con dedicación simple en la 
materia de Ciencia Política del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. 
Actualmente se desempeña como Ayudante de Primera con dedicación simple en la materia 
Filosofía y Métodos, Carrera de Ciencia Política, UBA. En posgrado ha dictado junto con 
Germán Pérez el seminario “Actores y Movimientos Sociales” en la maestría en Políticas 
Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social de FLACSO sede Argentina y junto con Federico 
Schuster y Natalia Luxardo el seminario “Metodología de la investigación” en las maestrías de 
Intervención y de Políticas Sociales, ambas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires.  
En su área de investigación ha editado el libro “Sujetos, movimientos y memorias. Sobre los 
relatos del pasado y los modos de confrontación contemporáneos”, La Plata, Al Margen, 2008 
y coeditado con Germán Pérez el libro: “Vamos las bandas. Organizaciones y militancia 
kirchnerista”, Buenos Aires, Nueva Trilce, 2012. Además, ha publicado artículos de su 
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especialidad en revistas nacionales y extranjeras. Por último, ha organizado y coordinado 
instancias de debate en reuniones científicas. 
 
  
f) Fundamentación:  
A partir de los cambios económicos y políticos producidos en las sociedades posindustriales, 
experiencias de organización y movilización se constituyeron, mientras otras se recrearon. A 
diferencia de los sindicatos y partidos políticos, aquellas conforman en general sujetos 
políticos difusos, transversales y heterogéneos. En este sentido, han planteado un desafío 
fundamental al análisis político de los procesos de movilización que destina importantes 
esfuerzos para comprender y explicar la fisonomía de estos sujetos colectivos cuyo 
protagonismo se presenta como directamente proporcional a su complejidad y dinamismo. En 
el marco de ese desafío este seminario se propone un doble objetivo: por un lado, desarrollar 
un análisis sistemático de las principales perspectivas teóricas que se han elaborado para 
estudiar a los movimientos sociales en su diversidad y complejidad, en especial la integración 
de los sectores populares a la vida política. Por otro lado, indagar sobre los estudios aplicados 
a la convulsionada realidad argentina de las últimas décadas. Ambos propósitos se enmarcan 
en la inquietud más general por las relaciones entre movilización social, nuevos sujetos de 
acción colectiva y las mutaciones en los procesos de construcción de la voluntad política 
democrática: participación, representación y legitimidad.  
El recorrido teórico se organizó de tal forma de indagar sobre la fisonomía de los sujetos 
sociopolíticos surgidos en el contexto de la crisis del modelo neoliberal en Argentina; 
concretamente a partir de la reconstrucción de la trama sociohistórica en la que se inscriben 
las diversas formas de acción colectiva contenciosa que han protagonizado nuestra historia 
reciente, atendiendo a su impacto sobre el régimen político democrático.  
En la primera parte se presentan las perspectivas dominantes en el estudio de la acción 
colectiva y los movimientos sociales. Por un lado, las teorías que trabajan el concepto de 
identidad como núcleo explicativo de la acción colectiva, destacando el problema del 
reconocimiento en un espacio público complejo y multidimensional; por el otro, aquellos 
enfoques que analizan la movilización haciendo hincapié en la noción de interés, subrayando 
los componentes estratégicos de la acción colectiva como aspecto fundamental para su 
intelección. También se consideran los esfuerzos por lograr una síntesis entre ambas 
perspectivas así como la evaluación de sus rendimientos analíticos. Por último, se retoma la 
perspectiva de los ciclos de movilización, que permite atender a su dinámica interna, 
temporalidad y las vinculaciones con los procesos políticos y económicos.  
En la segunda parte, se desarrollan los debates acerca de las nuevas formas de resistencia en 
el marco de una mutación profunda del capitalismo y sus formas de dominación. Partiendo del 
concepto de gubernamentalidad biopolítica, introducido por Foucault, se analizan tanto las 
transiciones entre diversas matrices de dominación -soberanía, disciplina, seguridad- como los 
espacios de resistencia que se abren en las fronteras de un capitalismo globalizado, regulado e 
inestable.  
En la tercera parte, se propone una discusión acerca del populismo como gramática de 
movilización social que promovió la incorporación de los sectores populares a la política en 
Argentina y buena parte de Latinoamérica. Consideramos que una descripción exhaustiva de la 
concepción movimentista, que caracterizó al peronismo, resulta fundamental para analizar a 
contraluz las nuevas formas de acción colectiva surgidas a partir del último lustro de la década 
del ´90.  
Una vez recorridos los debates teóricos acerca de la acción colectiva y los movimientos 
sociales, y considerando las características de lo que denominamos la gramática populista de 
movilización social, en la cuarta parte se indaga sobre la fisonomía de los sujetos sociopolíticos 
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surgidos en el contexto de la crisis del modelo neoliberal en Argentina. Concretamente, en 
esta parte nos proponemos reconstruir la trama sociohistórica en la que se inscriben las 
diversas formas de acción colectiva contenciosa que han protagonizado nuestra historia 
reciente, atendiendo a su impacto sobre el régimen político democrático.  
En definitiva, a lo largo del seminario estará presente la inquietud acerca de las 
transformaciones en las modalidades de participación, las formas de representación y los 
procedimientos de legitimación del orden y la autoridad política que estos nuevos sujetos y 
movimientos permiten entrever.  
 
 
g) Objetivos generales: 
 
Que los estudiantes 
-   Adquieran los conocimientos fundamentales de las teorías contemporáneas para el estudio 
de la acción colectiva y los movimientos sociales. 
-   Dominen la metodología de los estudios sobre acción colectiva y movimientos sociales para 
desarrollar una investigación empírica. 
-   Apliquen correctamente el vocabulario específico. 
- Desarrollen la capacidad de reflexión crítica sobre las formas de acción colectiva y 
movilización social más importantes de la Argentina contemporánea 
 
f) Objetivos específicos: 
Que los estudiantes 
- Comprendan los problemas inherentes a la relación entre movilización social y régimen 
político de gobierno. 
- Dominen los conceptos de racionalidad e identidad como ejes articuladores del debate 
teórico acerca de los movimientos sociales. 
- Reflexionen a partir de la lectura de investigaciones aplicadas referidas a la relación entre 
democracia y acción colectiva en Argentina. 
- Apliquen la teoría y la metodología en la producción de un informe de investigación sobre un 
caso de protesta o movimiento social. 
 
 
 
i) Contenidos 
 
Parte I: Introducción. Acción colectiva y Movimientos Sociales: los paradigmas dominantes 
 
El paradigma de la identidad. De la dimensión social a la dimensión cultural. Los usos del 
concepto de identidad. Conflicto social y acción colectiva en las sociedades postindustriales.  
 
La acción colectiva como interacción estratégica. Los elementos de la lectura 
“multidimensional”: acción racional, estructura de oportunidades políticas, dinámica 
organizacional, marcos y ciclos de la acción colectiva.  
 
Los ciclos de acción colectiva. El tiempo de la movilización: dinámica y temporalidades de la 
acción; repertorios y difusión; las escalas de la movilización. 
 
 
Parte II: El paradigma biopolítico y las nuevas formas de resistencia 
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Más allá de la teoría del Estado: del gobierno a la gubernamentalidad. La genealogía de las 
tecnologías de gobierno: soberanía, disciplina, seguridad. Surgimiento de la población como 
sujeto y objeto de gobierno. Liberalismo y neoliberalismo como tecnologías de gobierno. 
 
El sujeto y el poder: figuras de la resistencia. Procesos de globalización y cambios en la acción 
colectiva: heterogeneidad, fragmentación, autonomía, identidad. De los nuevos movimientos 
sociales a las redes de protestas. Sociedad civil, pueblo y multitud. La política de los derechos.  
 
 
Parte III: Actores sociales y procesos políticos en la gramática populista de movilización 
 
El peronismo como gramática de integración de los sectores populares a la política en 
Argentina: sindicatos, partidos y Estado en la concepción movimentista de la democracia.  
 
Aspectos ideológicos de la movilización populista: pueblo, nación y liderazgo en el imaginario 
peronista. El pueblo como sujeto político: demandas democráticas y demandas populares.  
 
Ambigüedades del populismo: lo nacional-popular y lo nacional-estatal en el proceso de 
movilización política de los sectores populares. Concepciones organicistas y pluralistas de la 
hegemonía.  
 
 
Parte IV: Acción colectiva y movilización social en la Argentina contemporánea  
 
Crisis de la gramática movimentista y conformación de un espacio de resistencia al modelo 
neoliberal. Transformaciones de la movilización sindical. El nuevo ethos militante: 
territorialización del conflicto, dinámica asamblearia, experiencias autogestivas y política de 
los derechos. 
 
Actores y fases de la movilización: resistencias rurales, movimiento piquetero, fábricas 
recuperadas y asambleas barriales. Organizaciones, demandas y repertorios en el ciclo 1997-
2002: desafiliación, descolectivización, descorporativización.  
 
Persistencias y transformaciones en los marcos ideológicos de la movilización: movimentismo, 
clasismo y autonomismo. El impacto de la movilización en el régimen político: ¿qué hay de 
nuevo en la democracia argentina?  
 
Las transformaciones de la movilización y los sujetos políticos en el kirchnerismo. Relaciones 
entre movimientos sociales y el Estado: la clave de la cooptación y la institucionalidad. Hacia 
una perspectiva pragmática de la institucionalización.  
 
 
Bibliografía por orden de lectura 
 
Bibliografía de la Parte I: 
 
Presentación   
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 Cohen J. (1985), "Estrategia e identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos 
sociales contemporáneos", en Social Research, Vol. 52, n 4. Traducción en Teoría de los 
Movimientos Sociales (Flacso, Cuaderno de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1988), pp.3-42. 
 
Clase 2 

 Melucci A. (1994), "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos 
sociales", en Zona -Abierta Nº 69, Madrid, pp. 153-178. 

Pizzorno A. (1994), “Identidad e Interés”, en Zona Abierta, Nº 69, Madrid, pp.135-152. 

Touraine A. (1987), El regreso del actor, Buenos Aires, Eudeba, pp.93-115 y  157-184. 
 
Clase 3 

 Mc Adam D., Mc Carthy J. y Zald M. (1999), “Oportunidades, estructuras de movilización y 
procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos 
sociales”, en Mc Adam, Mc Carthy y Zald (comp.), Movimientos Sociales: perspectivas 
comparadas, Madrid, Istmo, pp. 21.-46. 

 Zald M. (1999), “Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos”, en Mc Adam, Mc 
Carthy y Zald (comp.), Movimientos sociales, perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, pp.369-
388. 

 Jenkins C. (1994), “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos 
sociales”, en Zona Abierta, Nº 69, Madrid, pp.5-50. 

 Tilly Ch. (1998), “Conflicto político y cambio social”, en Ibarra, Pedro y Tejerina, 
Benjamín (Comps). Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio 
cultural. Madrid, Trotta, pp. 25-41. 
 Tarrow S. (1997), El poder en Movimiento, Madrid, Alianza, pp. 201-246. 
 
 
Bibliografía de la Parte II:  
 
Clase 4 

Foucault M. (2001), “El sujeto y el poder”, en Dreyfus, Hubert L. y Paul Rabinow, Michel 
Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica, Buenos Aires, Nueva Visión. 

Foucault M. (2007), Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, FCE, pp. 15-92 y 305-366. 

Foucault M. (2006), Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, FCE, pp. 15-138 y 379 – 
415. 
 
Clase 5 

Hardt M.  y Negri T.  (2002), Imperio, Buenos Aires, Paidós, caps. 2, 3, y 12 a 18. 

Laclau, E. (2006), ¿Puede la inmanencia explicar las luchas sociales? Crítica a Imperio, en 
revista Sociedad Nº 22 (FCS – UBA). 

Virno P. (2003), Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida 
contemporáneas, Buenos Aires, Colihue, pp. 11-135. 

Virno P. (2011), Ambivalencias de la multitud: entre la innovación y la negatividad, Buenos 
Aires, Tinta Limón, pp. 119-170. 

 Pérez G. J. (2010), “El malestar en el concepto. Ejes de un debate teórico acerca de los 
movimientos sociales en Latinoamérica”, en Massetti, Astor, Villanueva, Ernesto y Gómez, 
Marcelo (Comps.): Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del 
Bicentenario, Buenos Aires, Nueva Trilce.  
 
 
Bibliografía de la Parte III:  
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Clase 6 

Germani G. (1971), “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”, en 
Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, Paidós. 

 Touraine A. (1989), América Latina. Política y Sociedad, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 161-201.  

James D. (1990), Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 
1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, capítulo 1. 

de Ipola E. y Portantiero J. C. (1989), “Lo nacional-popular y los populismos realmente 
existentes”, en Emilio de Ipola, Investigaciones políticas, Buenos Aires, Nueva Visión. 

Acha O. y Quiroga, N. (2012), El hecho maldito. Conversaciones para otra historia del 
peronismo, Rosario, Prohistoria, pp. 19-68.  
 
Clase 7 

Rinesi E. y Muraca M. (2008), “Populismo y república. Algunos apuntes sobre un debate 
actual”, en Rinesi E., Vommaro G. y Muraca M. (comps.), Si este no es el pueblo… Hegemonía, 
populismo y democracia en Argentina, Buenos Aires, Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 

Laclau E. (2009), “Populismo: ¿qué nos dice el nombre?” en Panizza F. (comp.), El populismo 
como espejo de la democracia, FCE, Buenos Aires. 

Arditi B. (2009), “El populismo como periferia interna de la política democrática”, en Panizza 
F. (comp.), El populismo como espejo de la democracia, FCE, Buenos Aires. 

Panizza F. (2008), “Fisuras entre populismo y democracia en América Latina”, en de la Torre 
C. y Peruzzotti E. (editores), El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América 
Latina, FLACSO, Ecuador.      

Aboy Carlés G. (2014), Persistencias del populismo, ponencia presentada en las Primeras 
Jornadas del Área de Estudios Políticos Latinoamericanos, Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional de La Plata. 
 
 
Bibliografía de la Parte IV: 
 
Clase 8 

Auyero J. (2002), La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina 
democrática, Libros del Rojas, Buenos Aires. 

Svampa M. y Pereyra S. (2004), Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones 
piqueteras, Buenos Aires, Biblos, 2da edición, cap. 2. 

Svampa M. (2008), Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos Aires, 
Siglo XXI. Capítulos 6, 7 y 9.  

Merklen D. (2005), Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática argentina, 
1983-2003, Buenos Aires, Editorial Gorla, caps. 5 y 6. 

Quirós, Julieta (2008), “Piqueteros y peronistas en la lucha del Gran Buenos Aires. Por una 
visión no instrumental de la política popular”, en Cuadernos de Antropología Social Nº 27, FFyL 
- UBA   

 Pereyra S., Pérez G. J. y Schuster F. (2008) La huella piquetera. Avatares de las 
organizaciones de desocupados después de 2001, La Plata, Editorial Al Margen, Introducción. 
 
 
Clase 9 

Grupo de Estudios Sobre Protesta Social y Acción Colectiva (GEPSAC) (2006), 
Transformaciones de la protesta social en Argentina (1989-2003), Documento de Trabajo Nº 48 
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del instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA), (http://iigg. 
fsoc.uba.ar/Publicaciones /DT/dt48_en.pdf). 

 Pérez G. y Pereyra S. (2013), “La protesta social entre las crisis de la democracia argentina”, 
Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), Vol. 7, N° 2. 
 
 
Clase 10  

Negri A. y Cocco G. (2003), “El trabajo de la multitud y el éxodo constituyente, o el 
‘quilombo argentino”, en Diálogo sobre la globalización, la multitud y la experiencia argentina, 
Buenos Aires, Paidós. 

Laclau E. (2006), “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, en revista 
Nueva Sociedad, Nº 205 (http://www.nuso.org/revista.php?n=205) 

Pérez G. (2013), “19 y 20 D (2001). Quilombo y política”, en Observatorio Latinoamericano 
Nº 12, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA). 

Svampa M. (2011), “Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la 
exacerbación de lo nacional-popular”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 235 
(http://www.nuso.org/revista.php?n=235) 

Novaro M. (2012), “Populismo radical, crisis políticas y revolución legal en América Latina”, 
en revista Democracias, año 1, Nº 1, Universidad Autónoma del Estado de México.  

Rinesi E. (2011), “Notas para una caracterización del kirchnerismo”, en Revista Debates y 
Combates, Nº 1, Buenos Aires. 

Sidicaro R. (2011), “El partido peronista y los gobiernos kirchneristas”, en Revista Nueva 
Sociedad, Nº 234, Caracas, pp.74-94. 
 
 
Clase 11 

 Pérez G. y Natalucci A. (2010) “Reflexiones en torno a la matriz movimentista de acción 
colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista”, en Revista América 
Latina Hoy Argentina: la transformación de los consensos políticos, Nº 54, Instituto 
Interuniversitario de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España, pp. 97-112. 

Vilas C. (2011), Después del neoliberalismo. Estado y procesos políticos en América Latina, 
Universidad Nacional de Lanús, cap. 5. 

Natalucci A. y Schuttenberg M. (2013), “Pensar el kirchnerismo: estado actual de los 
estudios sobre movimentismo e identidades nacional-populares”, en Retamozo M., 
Schuttenberg M. y Viguera A. (Comp.) Peronismos, Izquierdas y Organizaciones Populares, La 
Plata: Edulp. 

Tapia L. (2009), “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la 
política”, en Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, Nº 11, CLACSO. 

Massetti A. (2010), “Limitaciones de los movimientos sociales en la construcción de un 
estado progresista en Argentina”, en Revista Argumentos, Nº 12, IIGG-FSOC-UBA. 

Cortés M. (2010), “Movimientos sociales y Estado en el ‘kirchnerismo’. Tradición, autonomía 
y conflicto”, en Massetti A., Villanueva E. y Gómez M. (comps.) Movilizaciones, protestas e 
identidades políticas en la Argentina del Bicentenario, Buenos Aires: Nueva Trilce. 

Perelmiter L. (2010), “Militar el Estado. La incorporación de movimientos sociales de 
desocupados en la gestión de políticas sociales. Argentina (2003-2008)”, en Massetti A., 
Villanueva E. y Gómez M. (comps.) Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la 
Argentina del Bicentenario, Buenos Aires: Nueva Trilce. 

http://www.nuso.org/revista.php?n=205
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Armelino M. (2012), “Kind of Blue. Las vicissitudes de la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) durante los años kirchneristas”, en Pérez G. y Natalucci A. (Ed.) Vamos las 
Bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista, Buenos Aires: Nueva Trilce. 

 
 
l) Modalidad de enseñanza 
 
Se proponen clases teórico-prácticas semanales de 3 horas de extensión. Las mismas constarán 
de una exposición por parte del docente de los contenidos teóricos y de los debates 
metodológicos que propone el seminario. Se promoverá el debate y la reflexión crítica sobre 
las distintas investigaciones empíricas consideradas.  
Asimismo, a partir de la Parte IV los estudiantes deberán a partir del eje propuesto para esa 
clase, seleccionar y exponer un caso empírico. Las presentaciones durante esta parte del curso 
serán un material imprescindible para garantizar que los estudiantes puedan elaborar un 
bosquejo del informe de investigación final. Para la selección de los textos contarán con el 
seguimiento de la JTP. 
Por último, se orientará a los estudiantes para la elaboración de un informe de investigación 
que constituirá la evaluación final del seminario. 
 
 
m) Régimen de evaluación  
 
- Asistencia libre u obligatoria. Carga de asistencia a prácticos: asistencia obligatoria al 80% 
de las clases. 
 
-  Requisitos de regularidad: 1) asistencia del 80% a las clases y 2) exposición presencial de 
casos empíricos durante el dictado de la Parte IV.  
 
- Promoción directa o con examen final: Examen final, con defensa oral de un coloquio.  
 
 
n) Modalidad de evaluación de los estudiantes: 
Presentación de un informe de investigación teórico o aplicado que apunte a la reflexión sobre 
las formas de movilización en la Argentina contemporánea a partir de la bibliografía del 
seminario. Su extensión no deberá exceder las 20 páginas. Para su elaboración, los estudiantes 
contarán con el acompañamiento de la JTP.  
El informe de investigación deberá ser defendido en una instancia de coloquio mediando un 
turno de examen luego de finalizada la cursada. Esta modalidad le otorgará el tiempo 
suficiente para abocarse al estudio de los contenidos y la preparación del Informe.  
Para poder presentarse en el coloquio, el estudiante deberá presentarle a la cátedra la versión 
definitiva del Informe final con una antelación de 10 días para su lectura y corrección. De esta 
manera, en la instancia de coloquio podrán intercambiarse reflexiones en torno a dicho 
Informe.  
Para su aprobación, el estudiante  obtener una calificación mínima de siete puntos. En caso de 
obtener una nota inferior se requerirá la reelaboración del informe de investigación. 
 
 
ñ) orientación de la carrera en que se inscribe el seminario:  
Teoría y filosofía política 
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Cronograma de clases 

Clase 
Nº 

Parte 
temática 

Actividad y tema abordado Textos de referencia 
(por autor) 

1 Parte I Presentación 1) Cohen (1985) 

 

2 Parte I Paradigma de la identidad: de la 
dimensión social a la cultural. 

 

1) Melucci (1994) 
 
2) Pizzorno (1994) 
 
3) Touraine (1987) 
 

3 

 

Parte I La acción colectiva como 
interacción estratégica. 

Las teorías de movilización de 
recursos. 

Ciclos de movilización. 

1) Mc Adam, Mc Carthy 
y Zald (1999) 

2) Zald (1999) 

3) Jenking (1994)  

4) Tilly (1998)  

5) Tarrow (1997) 

4 

 

Parte II El paradigma biopolítico: del 
gobierno a la gubernamentalidad.  

La genealogía de las tecnologías de 
gobierno: soberanía, disciplina, 
seguridad. 

1) Foucault (2001) 

2) Foucault (2006) 

3) Foucault (2007) 

 

5 

 

Parte II Sociedad civil, pueblo y multitud.  

Inmanencia vs. articulación: 
gramáticas en disputa. 

Neoliberalismo, movilización y 
democracia.  

 

 

1) Hardt M.  y Negri T. 
(2002) 

2) Laclau (2006) 

3) Virno (2003; 2011) 

4) Pérez (2010) 

6 

 

Parte III Discusión clásica sobre populismo 

El peronismo como matriz de 
integración de los sectores 
populares a la política; la matriz 
movimentista de la democracia. 

Ambigüedades del populismo. 

1) Germani (1971) 

2) Touraine (1989) 

3) James (1990) 

4) De Ipola y Portantiero 
(1989) 
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Concepciones organicistas y 
pluralistas de la hegemonía. 

5) Acha y Quiroga 
(2012) 

7 

 

Parte III Debate contemporáneo  sobre 
populismo 

1) Rinesi y Muraca 
(2008) 

2) Laclau (2009) 

3) Arditi (2009) 

4) Panizza (2008) 

5) Aboy (2014) 

8 

 

Parte IV* La transformación de la 
movilización: 1997-2003  

Crisis de la gramática movimentista 
y conformación de un espacio de 
resistencia al modelo neoliberal.  

 

1) Auyero (2002) 

2) Svampa y Pereyra 
(2004) 

3) Svampa (2008) 

4) Merklen (2005) 

5) Quirós (2008) 

6) Pereyra, Pérez, 
Schuster (2008) 

9 

 

Parte IV La transformación de la 
movilización: 1989-2009 

1) GEPSAC (2005-2008) 

2) Pérez y Pereyra 
(2013) 

10 

 

Parte IV 2001 y Kirchnerismo 

 

1) Negri y Cocco (2003) 

2) Laclau (2006) 

3) Pérez (2013) 

4) Svampa (2011) 

5) Novaro (2012) 

6) Rinesi (2011) 

7) Sidicaro (2011) 

 

11 

 

 

Parte IV Estado y movimientos sociales. 

La discusión sobre la 
institucionalidad y la cooptación 

 

1) Pérez y Natalucci 
(2010) 

2) Vilas (2011) 

3) Natalucci y 
Schuttenberg (2013) 
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4) Tapia (2009) 

5) Massetti (2010) 

6) Cortés (2010) 

7) Perelmiter (2010) 

8) Armelino (2012) 

12 Parte IV Cierre  

 
* La bibliografía ofrecida en la Parte IV es abundante precisamente para que los estudiantes 
puedan elegir entre los casos que más le interesan y exponerlos en la clase de acuerdo al tema 
que se debatirá en la misma. Para la selección de estos textos los estudiantes contarán con el 
seguimiento de la JTP.  
 

 
Bibliografía general complementaria 
 

Annunziata R., Mauro S. y Slipak D. (2006) “Blumberg y el vínculo representativo. Liderazgos 
de opinión en la democracia de audiencia” en Cheresky, I. (comp.) Ciudadanía, sociedad civil y 
participación política, Buenos Aires, Miño y Dávila editores. 

Auyero J. (2004) Vidas beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda del 
reconocimiento. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes. 

Auyero J. (2007) La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina 
contemporánea. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Bruno A., Cavarozzi M. y Palermo V., (eds.) (1985), Los derechos humanos en la democracia, 
Buenos Aires, CEAL. 

Calderón F. y Jelin E. (1987), Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y 
realidades, Buenos Aires, CEDES. 

Calderón F. y otros (1986), Los movimientos sociales ante la crisis, Buenos Aires, UNU. 

Calderón F., Piscitelli A. y Reyna J. L. (1992) "Social Movements: Actors, Theories, 
Expectations, en Escobar A. y Alvarez S. (eds.) The Making of Social Movements in Latin 
America. Boulder: Westview Press. 

Cerrutti M. y Grimson A. (2006) “Buenos Aires, neoliberalismo y después”, en Portes A., 
Roberts B. y Grimson A. (eds.) Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el 
umbral del nuevo siglo, Buenos Aires: Prometeo. 

Colectivo Situaciones (2002) 19 y 20. Apuntes par ale nuevo protagonismo social. Buenos 
Aires: Ediciones de Mano en mano. 

Delamata G. (2004) Los barrios desbordados. Buenos Aires: Eudeba-Libros del Rojas. 

Delamata G. (2006) (comp.) Ciudadanía y territorio. Las relaciones políticas de las nuevas 
identidades sociales, Buenos Aires: Espacio editorial. 

Escobar A., Alvarez S. E. y Dagnino E. (2001) (eds.), Política cultural y cultura política. Una 
mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos. Bogotá, Taurus. 

Gargarella Roberto (2006), Carta abierta a la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta, 
Buenos Aires, Siglo XXI. 

GEPSAC (2002), La trama de la crisis: Modos y formas de protesta social a partir de los 
acontecimientos de diciembre de 2001. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino 
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Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, (Informes de Coyuntura, 
Nº 3). Disponible en: http://www.iigg.fsoc.uba.ar/docs/ic/ic3.pdf.  

Gingold L. (1997), Memoria, moral y derecho. El caso de Ingeniero Budge (1987-1994), 
México DF, Juan Pablos Ed. 

Godio J. (2000) Historia del movimiento obrero argentino 1870-2000. Buenos Aires, 
Corregidor. 

Gómez M. y Massetti A. (2009) Los movimientos sociales dicen, Buenos Aires, Nueva Trilce. 

González Bombal I. (1988) Los Vecinazos. Las protestas en el Gran Buenos Aires, 1982-83, 
Buenos Aires, Editorial del IDES. 

Habermas J. (1995) Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Buenos Aires, 
Amorrortu. 

Jelin E. (1995) “La política de la memoria: el Movimiento de Derechos Humanos y la 
construcción democrática en la Argentina”, en AAVV, Juicio, castigos y memorias. Derechos 
humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires, Nueva Visión. 

Jelin E. (1996), Vida cotidiana y control institucional en la Argentina de los ’90, Buenos Aires, 
Nuevo Hacer. 

Jelin E. (2005) “Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad”, en Suriano, J. (dir.) 
Nueva Historia Argentina. Tomo X: Dictadura y democracia (1976-2001), Buenos Aires, Ed. 
Sudamericana. 

Jelin E. (comp.) (1985), Los nuevos movimientos sociales (2 volúmenes), Buenos Aires, CEAL. 
Lechner N. (1987) (comp.) Cultura política y democratización, Buenos Aires, FLACSO, CLACSO, 
ICI. 

Lobato M. y Suriano J. (2003) La protesta social en Argentina, Buenos Aires, FCE. 

Maneiro M. (2012) De encuentros y desencuentros. Estado, gobiernos y movimientos de 
trabajadores desocupados, Buenos Aires, Biblos. 

Martuccelli D. y Svampa M. (1997), La plaza vacía: las transformaciones del peronismo, 
Buenos Aires, Losada. 

Massetti A. (2009) La década piquetera. Buenos Aires: Nueva Trilce. 

Mc Adam D. Tarrow S. y Tilly Ch. (2001) Dynamics of Contention. Cambridge, Cambridge 
University Press. 

Murillo M. V. (2005) Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América 
Latina, Madrid, Siglo XXI.  

Novaro M. y Palermo V. (2003), La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de Estado a la 
restauración democrática, Buenos Aires, Paidós. 

Nun J. y Portantiero J. C. (comps.) (1987), Ensayos sobre la transición democrática en la 
Argentina, Buenos Aires, Puntosur. 

Offe C. (1987), “Challenging the Boundaries of Institutional Politics: Social Movements since 
the 1960s” in Maier, C. (ed.), Changing Boundaries of the Political. Cambridge, Cambridge 
University Press. 

Palomino H. (2005) “Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales” en 
Suriano, J. (dir.) Nueva Historia Argentina. Tomo X: Dictadura y democracia (1976-2001), 
Buenos Aires, Ed. Sudamericana. 

Pérez G. y Natalucci A. (2012) Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista, 
Buenos Aires, Nueva Trilce. 

Pita M. V. (2004) “Violencia policial y demandas de justicia: acerca de las formas de 
intervención de los familiares de víctimas en el espacio público”, en Tiscornia, S. (comp.), 
Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica, Buenos Aires, Antropofagia. 

Rancière Jacques (1996), El desacuerdo: política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión, caps. 
1, 2, 3 y 5. 

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/docs/ic/ic3.pdf
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Retamozo M., Schuttenberg M. y Viguera A. (2013), Peronismos, Izquierdas y Organizaciones 
Populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea, La Plata: 
Edulp. 

Schuster F., Naishtat F., Nardacchione G. y Pereyra S. (comps.) (2005) Tomar la palabra. 
Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, 
Prometeo. 

Schuttenberg M. (2013) Las identidades nacional-populares. De la resistencia a los años 
kirchneristas, Villa María, EDUVIM. 

Sigal S. (2006) La Plaza de Mayo. Una crónica, Buenos Aires: Siglo XXI. 
Snow D., Burke Rochford E., Worden S.K. y Benford R.D. (1986), "Frame Alignment Processes, 
Micromobilisation, and Movement Participation", en American Sociological Review, Vol. 51, 
Issue 4 (Aug.), 464-481. 

Tilly Ch. (1978) From Mobilization to Revolution. Addison-Wesley (Mass.), Reading. 

Torre J. C. (2006) La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo, Buenos 
Aires, UNTREF.  
 
 
 

 

 

  Germán J. Pérez                                                                                                 Ana Natalucci 

 


