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Secretaría de Estudios Avanzados    
Subsecretaría de Doctorado              

Curso Sociedad Civil y Acción colectiva. 
Graciela Biagini 

Área temática:  Teoría social y política 

1. FUNDAMENTACIÓN  
 
Para comprender las características de la estructura social y la dinámica sociopolítica de Argentina y 
de la región latinoamericana así como caracterizar procesos específicos se estima conveniente 
revisar y actualizar algunas de las categorías analíticas de la teoría política y social moderna, sus 
implicancias y sus alcances en un contexto que se ha caracterizado por la diversidad y riqueza de 
formas organizativas asociativas que recuperan tradiciones europeas de agrupación y lucha pero 
también de saberes y prácticas de sociedades precolombinas que se actualizaron y recrearon a 
partir de las últimas décadas del siglo 20.  
Para algunos autores la referencia a la sociedad civil se justifica por el “entramado social y político 
en el cual se expresó  el desarrollo político de América Latina” en oposición a las dictaduras militares 
que caracterizaron por décadas a la región. En tanto la etapa de la denominada transición 
democrática –característica de los 80- se planteó como el “momento de los partidos políticos, el 
proceso de consolidación se concibe a menudo como el momento de la sociedad civil” entendido, 
por algunos, como el paso de la democratización política a la democratización social sin la cual la 
primera tiene un sentido restringido (Hengstenberg et al, 1999: 2) aunque en el marco de los 
procesos de globalización neoliberal se implementan políticas públicas destinadas a resolver 
focalizadamente problemáticas sociales, en general producidas por ese mismo modelo. Dentro de 
esta lógica se inscribe la derivación de actividades de índole social a las ONGs. Se trata de una 
“delegación” parcial frecuentemente asociada a formas clientelares de la gestión gubernamental y 
con un diseño e implementación de políticas sociales “desde arriba hacia abajo”, es decir desde el 
estado hacia la sociedad civil. Muchas de las “innovaciones” y las nuevas articulaciones Estado- 
sociedad fueron fomentadas durante la década de 1990 por organismos internacionales de crédito.  
En los últimos cuartenta años, este campo asociativo que se dice no-lucrativo y cuyas 
organizaciones que la componen ha recibido distintas denominaciones crecieron a un ritmo muy 
superior al de períodos anteriores conformándose, por su pluralidad y heterogeneidad, un nuevo 
escenario de relaciones sociales y políticas caracterizado desde algunos enfoques como un "espacio 
público no estatal” por estar integrado por organizaciones que no forman parte del aparato del 
Estado y que presentan como motor de sus acciones el interés público ”(Bresser Pereira- Cunill 
Grau, 1998) Desde orientaciones vinculadas con el funcionalismo se las concibe, en cambio, como 
un tercer sector ubicado entre el Estado y el Mercado pero de índole privada aunque desde otras 
ópticas se estima que muchas de ellas, en tanto “prestadoras de servicios” resultaron funcionales a 
la reestructuración del modelo de acumulación de capital, ajuste estructural y privatización de los 
servicios públicos 
 
Precisamente las transformaciones en la estructura productiva y de la región, con sus fuertes 
repercusiones en el empleo, deterioro en las condiciones de vida y trabajo, con un altísimo 
incremento en la desigualdad social, generaron una serie de acciones de protesta y reclamo que, a 
lo largo de la década de los ’90, irán desarrollando formas de lucha y resistencia básicamente 
organizadas en torno diferentes movimientos sociales y políticas. La última década en la región y en 
nuestro país supuso claras modificaciones en la confrontación social y política aunque el actual 
retroceso de los denominados “gobiernos progresistas”, con implementación de políticas sociales 
activas y ampliación de derechos de ciudadanía, en un contexto de una nueva “ola conservadora” 
reinstalan la presencia de organismos internacionales de c rédito, el ajuste estructural y la reforma 
del Estado dando impulso a nuevas-antiguas- conflictividades que conllevarán nuevas-antiguas 
formas de lucha y movilización popular.  
Se trata de problemáticas relevantes para el programa del doctorado ya que la finalidad del 
seminario es aportar a la actualización y manejo de los principales enfoques conceptuales de la 
teoría social y política vinculados con la categoría de sociedad civil y explorar sus alcances y 
limitaciones para la comprensión de la dinámica y conflictividad social, con especial énfasis en los 
movimientos políticos y sociales de nuestra región. Asimismo, contribuirá a la formulación del marco 
teórico de aquellos participantes que trabajen en torno a  cuestiones de acción colectiva, protesta 
social, levantamientos populares, conflictividad social y política en procesos históricos determinados 
en los que esté presente la “sociedad civil en movimiento”.  
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2. OBJETIVOS  DE ENSEÑANZA E iNVESTIGACIÓN 
 
1. Revisar desde distintos enfoques teóricos los significados y alcances de categorías 

‘Sociedad Civil’, ‘Movimientos sociales’ y ‘Acción colectiva’ y analizar críticamente el 
“revival” del término en el contexto de la transición democrática, de la denominada 
reforma del Estado y de las lógicas de articulación promovidas por organismos 
internacionales a través de conceptos como los de Tercer Sector, Capital social, etc. 
considerando las implicancias político ideológicas de su utilización y nuevo 
“aggiornamiento” en nuestra región. 

 
2. Caracterizar las articulaciones existentes entre políticas públicas y sociedad civil en 

las tres últimas décadas y las dinámicas de oposición, transacción e integración 
teniendo en cuenta modalidades de presentación en el espacio público a través de 
acciones colectivas así como acciones de presión y lobby encubierto.  

 
3. Promover la realización de estudios de casos acotados. 

 

 

 
3.  CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
 

1. Sociedad civil. Alcance e implicancias del concepto. Liberalismo, marxismo. La teoría 
crítica y la acción comunicativa. Formulaciones actuales. Sociedad civil, esfera 
pública y ciudadanía. Articulaciones estado- sociedad civil.  

 
2. Actualización de los conceptos vinculados al campo asociativo. Neoliberalismo, 

consenso de Washington y organismos de crédito internacionales. El “Tercer sector” 
en la Argentina y la solidaridad orgánica. Producción de servicios o movilización 
social? Públicas o privadas las organizaciones de la sociedad civil?  

 
3. Acción colectiva, protesta y movimientos sociales. Movimientos sociales “clásicos” y 

“Nuevos Movimientos sociales”. Los movimientos contemporáneos en Am. Latina. 
Similitudes y diferencias.  

 
4. La protesta social en la Argentina y los procesos de globalización. Sociedad civil en 

movimiento. SC de “arriba” y de “abajo”. Metodología y repertorios de lucha y 
presentación pública. Situación actual. Selección de casos Ejemplos: 19/20 de 
diciembre. Movimientos de trabajadores desocupados, el movimiento de mujeres, el 
movimiento homosexual/LGTT, las marchas de silencio, fábricas recuperadas,  
contra minería a cielo abierto, el “conflicto con el campo”, Ni una menos, etc,  
 

 

 

    4.  METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
Se realizarán las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje: clases expositivas, 
grupos de discusión, presentaciones temáticas, consultas bibliográficas guiadas, etc. Se 
seleccionarán estudios de casos (protesta, movimientos sociales y políticos, acciones 
colectivas, demandas y reclamos por parte de distintos colectivos sociales, etc.) que 
serán presentados por los participantes.  
Como trabajo final, se contemplará la forma en que los materiales y análisis puedan 
articularse con el proyecto de tesis o con alguna temática de interés del participante a 
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través de la modalidad de ‘estado del arte’, anteproyecto de investigación o un estudio 
monográfico de algún autor específico. Según la temática a desarrollar se recomendarán 
textos específicos. A partir de la mitad del seminario, se programan encuentros 

individuales con los participantes a fin de orientar el trabajo final. Seguimiento de 
consultas y correcciones por vía electrónica. 
Dependerá de las temáticas seleccionadas por los participantes pero se prevé la 
invitación de dos especialistas.  

 
 

5. CRONOGRAMA  
 
Unidad temática Encuentros 

 
U 1 Sociedad civil Alcances e implicancias del  concepto. 
Liberalismo Marxismo 
U1 Formulaciones actuales 
 

 
4 clases 

U.2 Los ’90. Los organismos internacionales y los 
aggiornamientos semánticos del campo asociativo. Los 
perfiles político-ideológicos del campo asociativo 
 

1 clase 

Acción colectiva, protesta y MS. Principales enfoques 
teóricos. Movimientos sociales “clásicos” y “Nuevos 
Movimientos sociales”. Los movimientos contemporáneos 
en Am. Latina. Similitudes y diferencias 
 

2 clases 

La protesta social en Argentina. Metodología y repertorios 
de lucha y presentación pública. Situación actual. 
Selección de casos 

3 clases 

 
 

6. EVALUACION 
 
La condición de regular se mantiene con la asistencia al 80 % de las clases.  
 

 Presentación bibliográfica comentada 

 Calificación trabajo final que incorpore los problemas de conocimiento abordados 
en el curso.  
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