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El objetivo del curso es introducir al doctorando en el estudio de la acción colectiva y en el análisis 
de los movimientos sociales, desde una perspectiva que combina el tratamiento teórico-sistemático 
con la perspectiva histórica y el estudio de caso. En un primer momento realizaremos una breve 
presentación de los abordajes teóricos contemporáneos sobre la acción colectiva, a saber, el llamado 
paradigma de la identidad,  y la teoría de la interacción estratégica.  Asimismo, nos preguntaremos 
acerca de los cambios en las formas de movilización a la luz de los procesos de globalización. Para 
indagar sobre estas transformaciones, realizaremos dos entradas diferentes. Por un lado, 
desarrollaremos un enfoque de los movimientos anti o alterglobalización concebidos como 
movimientos socio-culturales. Por otro lado, presentaremos una de las visiones teóricas más 
difundidas dentro del campo intelectual y militante (el autonomismo radical).

En el segundo eje, nos centraremos en el análisis de los nuevos repertorios de acción y las 
estructuras de movilización surgidas a partir de los años ´90 en América Latina. Para ello, haremos 
una presentación general de los cambios en las formas de acción colectiva, a partir del pasaje a una 
matriz social territorial, para luego abordar diferentes estudios de caso , entre los que se incluyen el 
zapatismo, el Movimiento de los Sin Tierra y, de manera más amplia, la actual experiencia en 
Bolivia y en Argentina. Nuestro propósito es el de analizar aspectos y niveles de lo político en las 
nuevas formas de auto-organización de lo social, a saber, matrices ideológicas, lógicas de 
construcción política, relaciones con el Estado, las escalas de la acción, entre otros temas.  

Parte I: Movimientos Sociales, paradigmas y procesos de globalización (4 clases)
1. El paradigma de la identidad. De la dimensión social ala dimensión cultural (A.Touraine, 

C.Offe y A.Melucci).
2. La acción colectiva como interacción estratégica. Los elementos de la lectura 

“multidimensional”(acción racional, estructura de oportunidades políticas, estructura 
organizacional, marcos de la acción y ciclos de acción) (Ch.Tilly, S.Tarrow y Zald)

3. Cambios en la acción colectiva y procesos de globalización: heterogeneidad, autonomía, 
identidad. De los nuevos movimientos sociales a las  redes de protestas.  Los movimientos 
contra la globalización como movimientos socio-culturales: un balance general, desde su 
irrupción en Seattle hasta el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Dimensiones de la acción 
y subjetividad. ¿El “precariado” como nuevo sujeto social?

4. Paradigmas emergentes: la visión del autonomismo radical. Diagnóstico de la 
globalización:  Formas de resistencia y nuevas subjetividades .

Parte II: Movimientos sociales en América Latina (6 clases)
5. Las dimensiones de la territorialidad. Crisis de los estados populistas y consolidación del 

neoliberalismo. De los movimientos sociales urbanos a los movimientos territoriales. Los 
repertorios de acción colectiva: acción directa, práctica asamblearia y trabajo comunitario.

6. La importancia del movimiento zapatista en la emergencia de un nuevo discurso político 
contra el neoliberalismo. La crítica a la izquierda “tradicional”. La dimensión de lo 
comunitario.

7. El retorno de lo plebeyo: Neoliberalismo y comunidad en Bolivia (movimiento indígena 
Pachacuti y movimiento cocalero). De la guerra del agua (2000) a la guerra del gas (2003) y 
al ascenso de Evo Morales (2005). 

8. El Movimiento de Los Sin tierra en Brasil. Clase a cargo de Claudia Korol.
9. Los movimientos de derechos humanos en la Argentina de los ´90. Evolución y  



balance. Clase a cargo de Sebastián Pereyra.
10.Movimientos sociales y formas de movilización en la Argentina neoliberal (1989-2006): Las 

nuevas dimensiones de la acción colectiva: territorialidad, repertorios de acción y estructuras 
de movilización. El devenir de las organizaciones piqueteras (1997-2006). El espacio de las 
nuevas izquierdas. Desafíos y límites de la acción colectiva.

Bibliografía obligatoria
Parte I

• M. Castells, La Era de la Información, vol. 2, El poder de la identidad.(selección de 
capítulos)

• J.Cohen, "Estrategia e identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos sociales 
contemporáneos", en Social Research, Vol. 52, n 4, 1985. Traducción en teoría de los 
Movimientos Sociales, (Flacso, Cuaderno de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1988), pp.3-42.

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

• M.Perez Ledesma, "Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e 
historia)", en Zona abierta, Madrid, 69, (1994),  pp. 48-118

• Gamson, W y D. Meyer, (1998) “Marcos interpretativos de la oprtunidad política”, pp. 389-
412, en enMovimientos Sociales: perspectivas comparadas, McAdam, McCarthy y Zald 
(comp.)

• Laclau, Ernesto  (1993). Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos 
Aires. Nueva Visión.  (págs. 19-99).

• A.Melucci, (1994), "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos 
sociales", en Zona -Abierta 69, pp. 153-178

• Ceri, P. (2003), “Les transformations du mouvement global”, in M.Wievorka, Un autre 
monde… Contestations, dérives et surprises dans l´antimondialisation,Paris, Balland,  
pp.55-76.

• Della Porta. D. y Tarrow, S. (2005) Transnational Protest and Global Activism, Lanham: 
Rowman & Littlefield Pub. Cap. 1 y 10.

• Hardt M.  y T.  Negri, Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002, cap. 2, 12, 13, 14, 18.
• T. Negri et all., (2001) comp. Por Colectivo Situaciones,Contrapoder, Ed. De mano en 

mano, Buenos Aires.
• Negri, T., Virno P., y otros (2002), “¿Te acuerdas de la revolución?”, pp. 177-187, en T. 

Negri, Crisis de la política, Buenos Aires, El cielo por asalto.
• A Negri y G.Cocco (2006), GlobAL. Bipoder y luchas en América Latina, Buenos Aires, 

Paidós, selección de capítulos. 
• Mac Donald K., (2003), “De la solidarité a la fluidarité”, inin M.Wievorka, Un autre 

monde… Contestations, dérives et surprises dans l´antimondialisation, Paris, Balland, pp-
77-92.

• S-Rolnik, (2003), El ocaso de la víctima. La creación se libra del rufián y se reencuentra  
con la resistencia, www.ex-argentina.org/txt

• Sikkink, K. (2003) “La dimensión transnacional de los movimientos sociales” en Jelin, E. 
(comp.) Más allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales, Buenos 
Aires: Ed. Del Zorzal.

• Tarrow, T.(1999), “Estado y oportunidades: La estructuración política de los movimientos 
sociales”, enMovimientos sociales, perspectivas comparadas, pp.71-99, ed. De D.Mc Adam, 
J. McCarthy y M.Zald, España, Istmo.

• Touraine, A. (1997) ¿Podremos vivir juntos?, Buenos Aires: FCE (cap. 3: Los movimientos 



sociales).
• I.Wallerstein, (2003), « Que signifie aujourd´hui un mouvement anti-systemique ? », in 

M.Wievorka, Un autre monde… Contestations, dérives et surprises dans l
´antimondialisation, Paris, Ballano.

• ---- (2004) « Nuevas revueltas contra el sistema », en Capitalismo Histórico y Movimientos 
antisistémicos, Akal,  pp.464-475.

• M.Zald, Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos, pp.369-388, Movimientos  
sociales, perspectivas comparadas, pp.71-99, ed. De D.Mc Adam, J. McCarthy y M.Zald, 
España, Istmo, 1999.

Parte II

• Albó, X. (2002), Pueblos indios en la política, La Paz, Plural editores (selección de 
capítulos).

• E.Ceceña, A. Bartra y A.García Linera (2003), “A diez años del levantamiento zapatista” 
(dossier especial deOSAL, Observatorio Social de América Latina, año IV, nro 12, oct-dic.

• A.García Linera (2001), “Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas 
de autonomía política en Bolivia”, en Grupo Comuna, Tiempos de rebelión, p. 9-82., La 
muela del Diablo, La Paz.

• A.García Linera (coord), Marxa Chávez León y Patricia Costas Monje, (2004), Sociología 
de los Movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales  
y acción política, Introducción, pp.9-27,  “Federación de Juntas Vecinales. El Alto-Fejuve”, 
pp. 587-595; “Coordinadora del Agua y el Gas y Federación Departamental”, pp. 621-663, 
La Paz, Diakonia/Oxfam.

• Giarracca N. y J. Wahren (2005), Territorios en disputa: iniciativas productivas y acción 
política en Moscón, Argentina, pp.285-297, en revista OSAL, Año IV, número 16, 
CLACSO.

• ---- (2005), “Territorios en disputa: los bienes naturales en el centro de la escena”, Le Monde 
Diplomatique, octubre.

• Gilly, A (1997), Chiapas, la razón ardiente, México, Era (selección de capítulos).
• Documentos del Zapatismo. Subcomandante Marcos, (Textos Varios).
• C.Korol (2006), “La experiencia cooperativista del Movimiento sin Tierra del Brasil, 

en Caleidoscopio de Rebeldías, Buenos Aires, América Libre, pp.95-107.
• Mançano ; Bernardo (2005), Brava Gente. La trayectoria del MST y de la lucha por la  

tierra en el Brasil, Buenos Aires, colección en movimiento.
• ---- (2005), “Movimientos socioterriotiriais e movimentos socioespaciais”, en revista OSAL, 

Año IV, número 16, CLACSO,pp.273-285.
• ---- (2005) “MST e reforma agrária no governo Lula: os limites da esperanca”, mimeo.
• Merklen, D (2005) Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática argentina, 

1983-2003, Buenos Aires, Editorial Gorla, cap.5 y 6.
• M.Santos (2005), “O retorno do territorio”, en revista OSAL, Año IV, número 16, CLACSO, 

pp.251-263
• P.Stef0anoni, “MAS-IPSP: la emergencia del nacionalismo plebeyo”, OSAL, Observatorio  

Social de América Latina, año IV, nro 12, oct.dic. 2004, pp. 57-68.
• P.Stefanoni y H.Do Alto (2006), La revolución de Evo Morales, Buenos Aires, clave para 

todos (texto completo)
• Escobar, A., Alvarez, S. E. y Dagnino, E. (2001) “Introducción: Lo cultural y lo político en 

los movimientos sociales latinoamericanos”, en Escobar et al. (eds.),Política cultural y  
cultura política. Una mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos. Bogotá: 
Taurus.

• Jelin, E. (1986) “Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratización en la 
Argentina”, en Jelin y otros (comps.), Los movimientos sociales ante la crisis,Buenos Aires: 



Universidad de las Naciones Unidas.
• Pereyra, S. (2005), ¿Cuál es el legado del movimiento de derechos humanos? El problema 

de la impunidad y los reclamos de justicia en los noventa., en Schuster y otros 
(comps.) Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la  
Argentina contemporánea, Buenos Aires: Prometeo pp.151-193

• Schuster, F. y Pereyra, S. (2001) "Transformaciones de la protesta social en Argentina: 
balance y perspectivas de una forma de acción política", en Giarraca, N. y AAVV,Protesta  
social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del  
país. Buenos Aires: Alianza.

• Schuster, F. (2005) “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva”, en Schuster y 
otros (comps.) Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la  
Argentina contemporánea, Buenos Aires: Prometeo.

• Sigaud, L. (2004), “Ocupaçoes de terra, Estado e movimentos sociais no Brasil”, 
en Cuadernos  de Antropología Social, nro 20, pp.11-23, FFyL-Uba.

• Svampa, M. (2005) La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del  
neoliberalismo, Cap. 7, “Crisis estructural y nuevas formas de resistencia”, Buenos Aires, 
Taurus.

• Svampa, M. y Pereyra, S. (2004) Entre la ruta y el barrio, Buenos Aires: Biblos, cap. 1, 4 y 
actualización (segunda edición).

• Zibechi, R. (2003) Genealogía de la revuelta. Argentina, sociedad en movimiento,  cap. 3, 
Buenos Aires, Letra libre.

• ---- (2005) Los sin tierra ante la crisis, publicado en La Jornada, México (versión 
electrónica)

 


