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1. Fundamentación  
 
Entre las profundas transformaciones que provocó el pasaje de la sociedad industrial a la 

sociedad posindustrial están las que refieren a las formas y experiencias de organización 

social y movilización popular. La emergencia de los entonces denominados “nuevos 

movimientos sociales” buscaba dar respuesta a una crisis que no sólo tenía relación con 

las transformaciones del capitalismo sino también con las formas en que mutaban las 

fronteras de la sociedad democrática, con el surgimiento de nuevas demandas y de grupos 

sociales que procuraban ampliar la base de derechos más allá de los límites del modelo 

fordista. 

Esto tuvo su correlato en la renovación de los debates intelectuales sobre estos procesos, 

sus semejanzas y diferencias con actores clásicos como los sindicatos y los partidos 

políticos. De esta forma, en los años setenta se perfilaron dos paradigmas clásicos que 

reorganizaron el campo de estudios de la movilización social: el paradigma estratégico, de 

raíz anglosajona, y el paradigma identitario, de raíz europea. En un primer momento, 

ambos construyeron una suerte de teleología entre partidos políticos-sindicatos y 



movimientos sociales. Sin embargo, las características que asumió la movilización llevaron 

a poner en cuestión ese predeterminismo que le atribuía a los movimientos sociales o 

bien un rol de sujeto histórico -en el caso de la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales- 

o bien un rol como protagonistas de una revolución de la participación -según la teoría de 

Movilización de Recursos-. 

Durante los noventa, emergieron una serie de estudios que cuestionaron el modo en que 

aquellos paradigmas habían conceptualizado a los movimientos sociales. En la Argentina, 

esa circunstancia fue precipitada por la crisis de 2001 y sus consecuencias sobre el 

régimen social de acumulación y el régimen político de gobierno, que abrieron paso a la 

recuperación de distintas perspectivas. Una de ellas fue la de la sociología política, que 

posibilitó incorporar las agendas de investigación de las teorías de la acción colectiva y de 

los movimientos sociales en un marco más amplio como el de los procesos de 

construcción de la voluntad política democrática, específicamente las formas de 

participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimidad. 

Esta renovación de las perspectivas en el campo de los movimientos sociales y la 

movilización política estuvo influida, asimismo, por el giro pragmático, impulsado sobre 

todo por las sociologías francesa y anglosajona para repensar las conexiones entre la 

acción social y la estructura. Este giro habilitó reconceptualizar nociones como las de 

interés, identidad, espacio público. 

 

Este seminario recupera algunos de los debates contemporáneos sobre la movilización 

social y política. La primera parte, constituida por las primeras cuatro clases, tiene un 

carácter eminentemente teórico; se analizan algunos desplazamientos de los enfoques 

clásicos que permiten trazar un mapa de los debates contemporáneos en el campo. Un 

primer debate transita desde la acción estratégica y la constitución de organizaciones a la 

dinámica de la contienda política para reflexionar ya no sobre el dilema del free rider y los 

costos de la participación individual en eventos de protesta o en la constitución de una 

organización colectiva sino más bien sobre la emergencia de los episodios contenciosos, 

sus antagonistas, y las condiciones en que se procesan los conflictos. El segundo se orienta 

a recuperar la noción de comportamiento colectivo, clásica de las teorías de la acción 

colectiva pero despojada ya de sus sesgos psicologistas, para ponerla en diálogo con la 

noción de manifestación. El propósito aquí es captar la manifestación como 

acontecimiento que propicia debates conceptuales y políticos acerca las multitudes, los 

pueblos, los ciudadanos y diversos colectivos que usan la calle como modo de expresar 

ideas, sentidos, identidades y la construcción de lazos sociales con otros. Los debates 

desplegados en tercer y cuarto lugar cuestionan la existencia de los movimientos sociales 

para plantear provocativamente cuánto de las experiencias colectivas contemporáneas 

pueden ser pensadas bajo tal conceptualización. Este corrimiento permite aunar la 



complejidad y la novedad de los actores sociales que se movilizan. Antes que partir de 

supuestos fuertes como los de una racionalidad estratégica o valorativa de la acción, la 

propuesta radica en volver a concentrarnos en lo que los agentes hacen, producen y 

proyectan con otros. Para ello, nos valemos del giro pragmático en ciencias sociales, que 

propició la difusión de nociones como gramáticas de acción y vocabularios de motivos, 

problemas públicos, que han renovado la discusión sobre la movilización social y política.  

 

La segunda parte del seminario se concentra en el proceso que atravesó América Latina 

luego de las crisis del neoliberalismo. Algunas perspectivas se orientaron a analizar el “giro 

a la izquierda”, es decir, la emergencia de gobiernos progresistas que reorientaron desde 

el Estado la política económica y social, y la relación con los movimientos sociales y 

sindicatos. Otras perspectivas, en cambio, cuestionaron tal giro profundizando sus análisis 

en las continuidades de estos gobiernos con sus antecesores neoliberales, sobre todo a 

partir del llamado “consenso de las commodities”. Discusiones en torno al desarrollo, la 

distribución del ingreso y de la riqueza han permeado las caracterizaciones en torno  a los 

procesos de organización social y sus renovadas relaciones con el Estado. En este marco, y 

luego de la presentación de este debate, se discuten algunos casos empíricos tomando 

como objeto principal a los movimientos sociales y sindicatos. 

 

El seminario concluye con un debate actual en torno a la expansión de derechos, el 

derecho mismo a la protesta y su relación con el Estado, poniendo en relación las 

perspectivas sociológicas sobre la acción colectiva y los movimientos sociales, la 

movilización política y social, con la perspectiva del derecho constitucional y la influencia 

política y conceptual que esta última ha tenido sobre aquélla. 

  

Como todo programa, éste supone un recorte de la realidad (los procesos de movilización 

política popular), un acercamiento específico (mediante la sociología política) a ciertos 

problemas (las transformaciones de la acción colectiva y sus efectos políticos).  

  

 
2. Objetivos  
 
- Introducir a los estudiantes en el campo de la sociología política de la acción colectiva y 

los movimientos sociales.  

  

- Revisitar discusiones tradicionales a la luz de los debates contemporáneos para pensar 

los procesos de movilización reciente en América Latina.  

  



- Analizar el ciclo de movilización social en la Argentina pos 2001 en el contexto regional 

atendiendo particularmente al proceso de transformación de actores, demandas, 

repertorios de acción colectiva, concepciones de derechos y de democracia. 

 

 

3.       Metodología de trabajo 
El seminario se ha organizado en clases teóricas-prácticas dictadas por los docentes a 

cargo. La reconstrucción del debate en torno a las unidades temáticas planteadas supone 

la participación activa de los estudiantes, para lo cual es necesaria la lectura previa de los 

materiales.  

Asimismo, se ha dispuesto de un espacio de una hora para discutir problemas de tesis 

de los doctorandos vinculados a los temas discutidos en clase.  

Se requiere la asistencia al 80% de las clases. 

 
 
4. Contenidos y Bibliografía  
 
Clase 1. Del paradigma estratégico a la dinámica de la contienda política 

El paradigma estratégico: intereses, incentivos y organización en el centro del análisis. 

Estructuras de movilización y de oportunidades política. Críticas internas al paradigma y 

propuesta para pensar la acción colectiva contenciosa. Repertorios, intereses y valores en 

el contexto de la contienda política. 

  

Bibliografía obligatoria: 
- McAdam, Doug, McCarthy, John y Zald, Mayer, Movimientos sociales: perspectivas 

comparadas, Istmo, Madrid, 1999. Introducción: “Oportunidades, estructuras de 

movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los 

movimientos sociales”, (pp. 21-46). 

- McAdam, Doug; Sidney Tarrow y Charles Tilly, Dinámica de la contienda política, Hacer 

Editorial, Barcelona, 2005. Capítulos 1 (“¿Cuál es el objeto del griterío?”, pp. 3-40) y 2 

(“Lineamientos de la contienda política”, pp. 41-77). 

  

Bibliografía complementaria:  

- Jenkins, Craig, “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos 

sociales”, en Revista Zona Abierta,  Madrid, Nº 69, 1994 (5-50). 

 

 
Clase 2. Del comportamiento colectivo a la manifestación como acontecimiento. Una 

crítica europea 



El concepto de manifestación como comportamiento colectivo político. Discusiones con el 

paradigma funcionalista del comportamiento colectivo. Propuestas multidimensionales de 

abordaje de la manifestación. Aportes desde la sociología política para repensar la 

manifestación como acontecimiento 

 
Bibliografía obligatoria: 
- Oferlé, Michel, Perímetros de lo político: contribuciones a una socio-historia de la política, 

Editorial Antropofagia, Buenos Aires, 2011. Cap. 4 (93-114). 

-Fillieule, Olivier y Tartakowsky, Danielle, La manifestación. Cuando la acción colectiva 

toma las calles, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015. Introducción (pp. 23-41) y Caps. 4 (99-128) y 

5 (pp. 129-156). 

 

Bibliografía complementaria:  

- Gené, Mariana y Vommaro, Gabriel, “Por una sociología de lo político”, en Oferlé, 

Michel, Perímetros de lo político: contribuciones a una socio-historia de la política, 

Editorial Antropofagia, Buenos Aires, 2011 (7-23). 

 

  

Clase 3. De los movimientos sociales a las gramáticas de acción  

Sociología de los movimientos sociales: de los movimientos a otras experiencias colectivas 

(colectivos, grupos, redes). Racionalidades de la acción colectiva. Arena pública y 

experiencias de democratización. La discusión sobre la perspectiva de los marcos 

interpretativos. Problemas públicos: justificación, visibilidad, legitimidad. Vocabularios de 

motivos y gramáticas de la vida pública. 

 

 Bibliografía obligatoria: 

- Cefaï, Daniel, “Diez propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas. De la 

experiencia al compromiso”, en Revista de Sociología, Nº 26, 2011, pp. 137-166. 

- Trom, Daniel, “Gramática de la movilización y vocabularios de motivos” en Natalucci Ana 

(ed.), Sujetos, movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los modos de 

confrontación contemporáneos, Al Margen, La Plata, 2008, pp. 21-48. 

                        

 Bibliografía complementaria:            

- Cefaï, Daniel, “Los marcos de la acción colectiva”, en Natalucci Ana (Ed.), Sujetos, 

movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los modos de confrontación 

contemporáneos, Al Margen, La Plata, 2008, pp. 49-79. 

- Natalucci, Ana, “¿Nueva gramática de la política? Reconsideraciones sobre la experiencia 

piquetera en la argentina reciente”, Revista Astrolabio, UNC, Nº 5, 2010.   



 

 

Clase 4. El giro pragmático en la acción colectiva 

El enfoque performativo de las gramáticas de acción política. El aporte del giro pragmático 

en ciencias sociales al campo de la acción colectiva y la movilización social. Definiciones 

conceptuales. Precisión de sus dimensiones analíticas: sujeto de transformación, formas 

de construcción política, concepción sobre el Estado y tradiciones políticas.  

 

Bibliografía obligatoria: 

- Giddens, Anthony, La constitución de la sociedad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 

2011 (39-75). 

- Nun, José, La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común, 

Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1989 (11-24) 

- Pitkin, Hanna, Wittgenstein: El lenguaje, la política y la justicia. Sobre el significado de 

Ludwing Wittgenstein para el pensamiento social y político, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, [1972] (1984) (175-206 y 455-479). 

  

Bibliografía complementaria: 

- Landi, Oscar, El discurso sobre lo posible (La democracia y el realismo político), CEDES, 

Buenos Aires, 1985 (1-53).  

- Nun, José, La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común, 

Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1989 (67-100). 

 

 

Clase 5. Procesos sociales y políticos en el contexto posneoliberal  

El “giro a la izquierda” en la región: Movimientos desde arriba y desde abajo. La 

constitución de coaliciones populares. La segunda ola de incorporación de los sectores 

populares. El desarrollo como problema público-político. Discusiones en torno al consenso 

de las commodities.  

 

Bibliografía obligatoria: 

- Rossi, Federico, “La segunda ola de incorporación en América Latina: una 

conceptualización de la búsqueda de inclusión aplicada a la Argentina”, en prensa.  

2017 

- Levistky, Steven y Roberts, Kenneth, The resurgence of the Latin American Left, 

Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2011 (1-28; 283-305). 



- Svampa, Maristella y Enrique Viale, Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el 

despojo, Katz, Buenos Aires, 2014. (Cap. 1 “Hacia una conceptualización general”, 15-43; 

Cap. 2 “La emergencia de la cuestión ambiental”, 45-78; y “Reflexiones finales”, 353-399). 

 

Bibliografía complementaria: 

- Collier, Ruth Berins y David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the 

Labor Movement, and the Regime Dynamics in Latin America, Nueva Jersey, Princeton 

University Press, 1991. 

- Silva, Eduardo, “Reorganizing Popular Sector Incorporation: Propositions from Bolivia, 

Ecuador, and Venezuela”, en Politics and Society, 2017, 45 (1) (91-122). 

- Svampa, Maristella, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Siglo XXI-

CLACSO, Buenos Aires, 2008 

 

 

Clase 6. El problema de la institucionalidad de los movimientos sociales 
El Estado y los movimientos sociales: la controversia entre cooptación e institucionalidad. 

Participación en el Estado y en la coalición de gobierno. Formulación de nuevas demandas 

y modos de tramitación de demandas vigentes. La actualización de las tradiciones 

políticas: populismo y movimentismo, narrativa autonomista. Hacia una perspectiva 

pragmática de la institucionalización. 

  

Bibiografía obligatoria:  

- García Linera, Alvaro, “Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas 

de autonomía política en Bolivia”, en Álvaro García Linera, Felipe Quispe, Raquel 

Gutiérrez, Raúl Prada y Luis Tapia, Tiempos de rebelión, La Paz, Comuna y Muela del 

Diablo, 2001. 

- Pérez, Germán y Natalucci, Ana, “Vamos las bandas”. Organizaciones y militancia 

kirchnerista, Buenos Aires, Nueva Trilce, 2012, Introducción: “El kirchnerismo como 

problema sociológico”, (pp. 7-26). 

- Perelmiter Luisina, “Fronteras inestables y eficaces. El ingreso de organizaciones de 

desocupados a la burocracia asistencial del Estado. Argentina (2003-2008)”, Estudios 

Sociológicos, Vol. 30, Nº. 89 (mayo-agosto), 2012 (431-458). 

- Svampa Maristella, “Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la 

exacerbación de lo nacional-popular”, Revista Nueva Sociedad, Nº 235, 2011. 

- Tapia, Luis,  “El Estado en condiciones de abigarramiento” en García Linera Álvaro, Prada 

Raúl, Tapia Luis y Vega Camacho Oscar El Estado. Campo de lucha, Muela del Diablo 

Ediciones, Comuna y CLACSO,  La Paz, 2010 (95-125). 

 



Bibliografía complementaria:  

- Tapia, Luis, (2009), “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la 

política”, en Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, CLACSO, Buenos Aires, 

2009.  

 

 

Clase 7. Dilemas teóricos y prácticos del sindicalismo de movimiento social  
La discusión en torno a la modalidad del sindicalismo de movimiento social. Repertorios 

de acción y redes de solidaridad con otros actores sociales. Relaciones con el Estado y con 

las coaliciones gubernamentales. Desafíos frente a la modalidad del sindicalismo 

corporativos. Desafíos frente a la emergencia de nuevos nucleamientos gremiales. El 

sindicalismo de movimiento social y su vinculación institucional con las centrales 

sindicales.   

 

Bibliografía Obligatoria: 

- Armelino, Martín, “Kind of blue. Las vicisitudes de la Central de Trabajadores de la 

Argentina (CTA) durante los años kirchneristas”, en Germán Pérez y Ana Natalucci (eds.), 

Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista, Buenos Aires, 2012, Nueva 

Trilce. 

- Behrens, Martin, Kerstin Hamann y Richard Hurd, “Conceptualizing Labour Union 

Revitalization”, in Frege, Carola and John Kelly, Varieties of Unionism: Strategies for Union 

Revitalization in a Globalizing Economy, Handbook, 2004. 

- Frege, Carola and  Kelly, John“Union Strategies in Comparative Context”, in Frege, Carola 

and John Kelly, Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalization in a Globalizing 

Economy, Handbook, 2004. 

- Upchurch, M and A. Mathers “Neoliberal Globalization and Trade Unionism: Toward 
Radical Political Unionism?” Critical Sociology, 38: 265, 2012. 
 
 
Bibliografía complementaria:  

- Seidman, Gay, Manufacturing Militance, Berkeley, University of California Press, 1994. 

Introduction, Cap. 4 (“The emergence of ‘New unionism”). 

 
 
Clase 8. Democracia, protesta y derechos 
Protestas y fronteras democráticas. Protestas y expansión de derechos. Contradicciones 

del Estado frente a la protesta. Protesta y derecho. La constitución como herramienta de 

la acción colectiva.   

  



Bibliografía obligatoria: 

- CELS, El derecho a la protesta social en Argentina, 2017, Capítulos, 1, 2 y 4. Disponible: 

http://www.cels.org.ar/protestasocial/pdf/CELS_Protesta_Arg.pdf 

-Delamata, Gabriela, “Contestación social y acción legal. La (otra) disputa por los 

derechos”, Sudamérica, Nº 3, 2014 (pp. 101-118). 

- Gargarella, Roberto, Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y 

protesta, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015 (2ª ed.). 

 
 
5. Evaluación 
 

La evaluación final requerirá de los estudiantes la elaboración de un trabajo escrito e 

individual domiciliario. El mismo podrá constar de las siguientes opciones: a) análisis de la 

bibliografía sugerida, b) aplicación de los conceptos teóricos examinados a un análisis de 

caso abordado en el Seminario, iii) aplicación de los conceptos teóricos examinados a los 

estudios de campo de la tesis del estudiante.  

La evaluación se realizará sobre la capacidad del estudiante para reflexionar 

críticamente sobre los conceptos propuestos a la luz de un tema teórico o empírico.  

La fecha de entrega será a convenir. La nota de aprobación es de 6/10.  

 

http://www.cels.org.ar/protestasocial/pdf/CELS_Protesta_Arg.pdf
http://www.cels.org.ar/protestasocial/pdf/CELS_Protesta_Arg.pdf
http://www.cels.org.ar/protestasocial/pdf/CELS_Protesta_Arg.pdf
http://www.cels.org.ar/protestasocial/pdf/CELS_Protesta_Arg.pdf

