Carrera de Ciencia Política

Universidad de Buenos Aires

PROGRAMA 2016

Seminario “Acción colectiva y movimientos sociales: perspectivas teóricas y análisis de los
procesos de movilización en la Argentina contemporánea”

Adjunta a cargo: Dra. Ana Natalucci
JTP: Lic. Tomás Schuster

Lunes de 14 a 17hs

Introducción
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, y por otro,
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. Se retoma además la
perspectiva de los ciclos de movilización, que permite atender a su dinámica interna,
temporalidad y las vinculaciones con los procesos políticos y económicos. Por último, se
presenta el enfoque de redes y la construcción de espacios multiorganizacionales.
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
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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 movimentista
de acción, en la cuarta parte se indaga sobre la fisonomía de los sujetos sociopolíticos surgidos
en el contexto de la crisis del modelo neoliberal en Argentina y sus transformaciones en el
kirchnerismo. 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.

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

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.
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Contenidos y bibliografía
Parte I: Acción colectiva y Movimientos Sociales: los paradigmas dominantes

Clase 1.Los principales paradigmas del campo de la acción colectiva
Materiales:
 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. La identidad como explanans
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.
Materiales:
 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. El paradigma estratégico
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.
Materiales:
 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.369388.
 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.

Clase 4. Redes
Los marcos de la acción colectiva. Procesos de enmarcación. Agenda pública. Redes de
participación. Espacios multiorganizacionales.
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Materiales:
- Gamson A y Meyer D. (1999) “Marcos interpretativos de la oportunidad política” en Mc Adam
D., Mc Carthy J. y Zald M. Movimientos sociales, perspectivas comparadas, Istmo, Madrid,
pp.389-412.
- Zald M. (1999), “Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos”, en Mc Adam D., Mc
Carthy J. y Zald M. (Comp.) Movimientos sociales, perspectivas comparadas, Istmo, Madrid, pp.
369-388.
- Mc Carthy J., Smith J. y Zald M. (1999), “El acceso a la agenda pública y a la agenda del
gobierno: medios de comunicación y sistema electoral”, en Mc Adam D., Mc Carthy J. y Zald M.
(Comp.), Movimientos sociales, perspectivas comparadas, Istmo, Madrid, pp. 413-441.
- Diani M. (1998), “Las redes de los movimientos: una perspectiva de análisis”, en Ibarra P. y
Tejerina B. (Comps). Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural,
Trotta, Madrid, pp. 243-270.

Parte II: El paradigma biopolítico y las nuevas formas de resistencia
Clase 5. 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.
Materiales:
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.
 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.
Gago V. (2014), La razón neoliberal. Economías barrocas y economía popular, Buenos Aires,
Tinta Limón Ediciones, pp. 9-25, 197-228, 281-305.

Parte III: Actores sociales y procesos políticos en la gramática movimentista de acción
Clase 6. La discusión clásica sobre populismo
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.
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.
Materiales:
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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. La discusión contemporánea sobre populismo
Aspectos ideológicos de la movilización populista: pueblo, nación y liderazgo en el imaginario
peronista. El pueblo como sujeto político: demandas democráticas y demandas populares.
Materiales:
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.

Parte IV: Acción colectiva y movilización social en la Argentina contemporánea
Clase 8. La transformación de la movilización 1989-2009
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.
Materiales:
Auyero J. (2002), La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina
democrática, Libros del Rojas, Buenos Aires.
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
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.
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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. El ciclo de 2001-2002 como prolegómeno del kirchnerismo
Actores y fases de la movilización: resistencias rurales, movimiento piquetero, fábricas
recuperadas y asambleas barriales. Organizaciones, demandas y repertorios en el ciclo 19972002: desafiliación, descolectivización, descorporativización.
El impacto de la movilización en el régimen político: ¿qué hay de nuevo en la democracia
argentina?
Materiales:
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 10. Movimientos Sociales y kirchnerismo
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.
Materiales:
 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.,
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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.

Clase 11. Organizaciones Sociales y kirchnerismo
La relación entre el gobierno y los sindicatos: procesos de revitalización sindical desde cúpulas
y comisiones internas. La discusión en torno a la desindicalización del peronismo. Emergencia
del espacio de los lugares de trabajo.
Materiales:
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.
 Etchmendy S. (2014), “La doble alianza gobierno-sindicatos en el kirchnerismo (2003-2012)
en Acuña Carlos (Comp.) ¿Cuánto importan las instituciones? Buenos Aires: Siglo XXI.
Retamozo M. y Morris B. (2015), “Sindicalismo y Política. La Central de Trabajadores
Argentinos tiempos kirchneristas”, en Revista Estudios Sociológicos, Nº 97,
Varela P. (2014), “Pobres Trabajadores. Contradicciones de las clases populares en la
¿década disputada?”, en Revista Sudamericana, Nº 3, Mar del Plata.
Natalucci A. (2015), “Corporativismo y política: dilemas del movimiento obrero durante el
kirchnerismo”, en Revista Población & Sociedad, Instituto Superior de Estudios Sociales,
Tucumán.
 Schipani A. (2012), “Los motivos de la ruptura”, en Le Monde Diplomatique, Julio.

Clase 12 y 13. Taller para elaboración del pre-proyecto de investigación

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.
A partir de la clase 8 se dedicará un espacio de una hora que a modo de taller ofrecerá a los
estudiantes estrategias y recursos para la elaboración del trabajo correspondiente a la segunda
parte del seminario.
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Régimen y Modalidad de evaluación de los estudiantes:
De acuerdo con el Régimen de Aprobación, el seminario requiere de “Aprobación con trabajo
final obligatorio” en un coloquio durante los turnos de examen correspondiente.
Para regularizar el seminario, los estudiantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 1)
asistencia del 75% a las clases; 2) aprobación de un parcial domiciliario y/ la instancia de
recuperatorio 3) presentación de un pre-proyecto de investigación, que constituya un primer
insumo para la realización de una investigación empírica. Ambas instancias deben ser
aprobadas con una calificación mayor a siete puntos.
Para la elaboración de dicho pre-proyecto, la Cátedra ha previsto un espacio con modalidad
de taller dentro del horario de clases. Este pre-proyecto deberá ser defendido en una instancia
de coloquio.
Para la aprobación del Seminario, los estudiantes deberán aprobar un coloquio donde
defenderán el pre-proyecto de investigación presentado oportunamente para obtener la
regularidad.
Para poder presentarse en el coloquio, el estudiante deberá presentarle a la cátedra la versión
definitiva del pre-proyecto con una antelación de 10 días para su lectura y corrección.
El estudiante deberá obtener una calificación mínima de siete puntos. En caso de obtener una
nota inferior se requerirá su reelaboración.

Cronograma de clases

Clase
Nº

Fecha

Parte
temática

1

08-08

Parte I

Presentación

1) Cohen (1985)

2

22-08

Parte I

La identidad como
explanans

3

29-08

Parte I

El paradigma estratégico

4

05-09

Parte I

Redes

5

12-09

Parte II

Del Gobierno a la
gubernamentalidad

1) Melucci (1994)
2) Pizzorno (1994)
3) Touraine (1987)
1) Mc Adam, Mc Carthy y Zald
(1999)
2) Zald (1999)
3) Jenking (1994)
4) Tilly (1998)
5) Tarrow (1997)
1) Gamson y Meyer (1999)
2) Zald (1999)
3) Mc Carthy, Smith y Zald M.
(1999),
4) Rivas (1998)
5) Diani (1998)
1) Foucault (2001)
2) Foucault (2006)
3) Foucault (2007)

Actividad y tema

Textos de referencia (por autor)
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4) Pérez (2010)
5) Gago (2014)
6

19-09

Parte III

Discusión clásica sobre
populismo

7

26-09

Parte III

Discusión contemporánea
sobre populismo

8

03-10

Parte IV*

La transformación de la
movilización 1989-2009

9

17-10

Parte IV

El ciclo de 2001-2002
como prolegómeno del
kirchnerismo

10

24-10

Parte IV

Movimientos sociales y
kirchnerismo

11

31-10

Parte IV

Organizaciones sindicales
y kirchnerismo

12

07-11

Taller para elaboración
del pre-proyecto de
investigación

13

14-11

Taller para elaboración
del pre-proyecto de
investigación

1) Germani (1971)
2) Touraine (1989)
3) James (1990)
4) De Ipola y Portantiero (1989)
5) Acha y Quiroga (2012)
1) Rinesi y Muraca (2008)
2) Laclau (2009)
3) Arditi (2009)
4) Panizza (2008)
5) Aboy (2014)
1) GEPSAC (2006)
2) GEPSAC (2011)
3) Auyero (2002)
4) Svampa y Pereyra (2004)
5) Svampa (2008)
6) Merklen (2005)
7) Pereyra, Pérez, Schuster (2008)
8) Pérez y Pereyra (2013)
1) Pérez (2013)
2) Svampa (2011)
3) Novaro (2012)
4) Rinesi (2011)
5) Sidicaro (2011)
1) Pérez y Natalucci (2010)
2) Vilas (2011)
3) Natalucci y Schuttenberg
(2013)
4) Tapia (2009)
5) Massetti (2010)
6) Cortés (2010)
7) Perelmiter (2010)
1) Armelino (2012)
2) Etchmendy (2014)
3) Retamozo y Morris (2015)
4) Varela (2014)
5) Natalucci (2015)
6) Schipani (2012)
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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,
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