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Seminario: “Movilización social y procesos políticos” 
Docentes: Sebastián Pereyra y Germán Pérez 
15 horas, los miércoles, de 14 a 17 hs. 
Inicio: 6 de abril, en el IDES 

 
Los movimientos sociales se han constituido en el núcleo dinámico de la movilización 
social y la lucha política en las sociedades postindustriales. Sujetos políticos en 
general difusos, transversales y heterogéneos, han planteado un desafío fundamental 
a la sociología política que destina importantes esfuerzos para comprender y explicar 
la fisonomía de estos actores colectivos cuyo protagonismo se presenta como 
directamente proporcional a su complejidad y dinamismo. Es en el marco de ese 
desafío que este seminario se propone un doble objetivo: desarrollar un análisis 
sistemático de las principales perspectivas teóricas que se han elaborado para 
estudiar a los movimientos sociales en su diversidad y complejidad, por un lado, e 
indagar los estudios aplicados a la realidad argentina de las últimas décadas, por el 
otro. Ambos propósitos se enmarcan, asimismo, en una 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. 

Comenzaremos con la presentación de las dos perspectivas dominantes en el estudio 
de 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 consideraremos los esfuerzos por 
lograr una síntesis entre ambas perspectivas así como evaluaremos sus rendimientos 
analíticos. 

En la segunda parte presentaremos 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 M. Foucault, analizaremos 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. 

Atendiendo a nuestra inquietud más general, en la tercera parte proponemos una 
discusión acerca del populismo como matriz de movilización social que operó 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 de la democracia 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 los movimientos sociales y las 
nuevas formas de acción colectiva, y considerando las características de lo que 
denominamos la gramática populista de movilización social, en la cuarta parte 
indagaremos la fisonomía de los actores sociopolíticos surgidos en el contexto de la  



                                              
 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
 

crisis del modelo neoliberal en Argentina. Como cierre del seminario 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, 
plantearemos el interrogante 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 actores y movimientos permiten 
entrever.          

 

Contenidos 

Parte I: Identidad y racionalidad en el estudio de los movimientos sociales  

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 (A. Touraine, C. Offe y A. Melucci).  

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 (W. Gamson, Ch. Tilly y S. 
Tarrow y M. Zald)  

 

Bibliografía: 

aJ. Cohen (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. 

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

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

aM. Zald (1999), “Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos”, en 
McAdam, McCarthy y Zald (comp.), Movimientos sociales, perspectivas comparadas, 
Madrid, Istmo, pp.369-388. 

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

aCefaï, Daniel (2008), “Los marcos de la acción colectiva. Definiciones y 
problemas”, en Natalucci, Ana (Ed.), La comunicación como riesgo: sujetos, 
movimientos y memorias, La Plata, Ediciones Al Margen.  
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aS. Tarrow (1999), “Estado y oportunidades: La estructuración política de los 
movimientos sociales”, en McAdam, McCarthy y Zald (comp.), Movimientos sociales, 
perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, pp.71-99. 

aS. Tarrow (1997), El poder en Movimiento, Madrid, Alianza. 

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

aOffe, C. (1988), Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid: Ed. 
Sistema. 

aPérez, G. (2010) “El malestar en el concepto. Ejes de un debate teórico acerca de 
los movimientos sociales en Latinoamérica”, en Massetti, A., Villanueva, E. y 
Gómez, M. (comps.) Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la 
Argentina del Bicentenario, Buenos Aires: Nueva Trilce. 

 

Parte II: El paradigma biopolítico y las nuevas formas de resistencia 

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.  

Los movimientos alter-globalización como movimientos socio-culturales: un balance 
general. Dimensiones de la acción y subjetividad. La figura del activista cultural. 

 

Bibliografía:  

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

aFoucault, Michel (2006), Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, FCE, pp. 
15-138 y 379 – 415. 

aFoucault, Michel (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. 

aHardt M. y T. Negri (2002), Imperio, Buenos Aires, Paidós, caps. 2, 3, y 12 a 18. 
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aVirno, Paolo (2003), Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de 
vida contemporáneas, Buenos Aires, Colihue, pp. 11-135. 

aRancière, Jacques (2006), El odio a la democracia, Buenos Aires, Amorrortu, cap. 
5. 

aPérez, Germán J. y Natalucci, Ana (2008), “Estudios sobre movilización y acción 
colectiva: interés, identidad y sujetos políticos en las nuevas formas de conflictividad 
social”, en Natalucci, Ana (Ed.), La comunicación como riesgo: sujetos, movimientos 
y memorias, La Plata, Ediciones Al Margen.  

 

Parte III: Actores sociales y procesos políticos en la matriz populista de 
movilización 

El peronismo como matriz 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.  

 

Bibliografía:  

aGermani, Gino (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. 

aTorre, Juan Carlos (comp.) (1995) El 17 de octubre de 1945, Buenos Aires: Ariel: 
“El 17 de octubre en perspectiva” y “La CGT en el 17 de octubre de 1945”. 

aJames, Daniel (1995) “17 y 18 de octubre de 1945: el peronismo, la protesta de 
masas y la clase obrera argentina”, en Torre, Juan Carlos (comp.) El 17 de octubre 
de 1945, Buenos Aires: Ariel. 

aTorre, Juan Carlos (1999), “Interpretando (una vez más) los orígenes del 
peronismo”, en María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone (comps.), Populismo y 
neopopulismo en América Latina: El problema de cenicienta, Buenos Aires, EUDEBA. 

aLaclau, Ernesto (2005), La razón populista, Buenos Aires, FCE, caps. 1, 4 y 6. 

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

aJames, Daniel (1990), Resistencia e integración. El peronismo y la clase 
trabajadora argentina 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, capítulo 1. 
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aRinesi, Eduardo y Muraca, Matías (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. 

aTouraine, Alain (1987) Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, 
Santiago de Chile, PREALC. Tercera parte, capítulo 1: Las políticas nacional 
populares. 

aSigal, S. (2006) La Plaza de Mayo. Una crónica, Buenos Aires: Siglo XXI [selección]. 

aLobato, Mirta Zaida y Suriano, Juan (2003) La protesta social en Argentina, Buenos 
Aires, FCE. 

 

Parte IV: Acción colectiva y movilización social en la Argentina contemporánea 

Crisis de la matriz populista y conformación de un espacio de resistencia al modelo 
neoliberal. 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: 
populismo, clasismo y autonomismo. El impacto de la movilización en el régimen 
político: ¿qué hay de nuevo en la democracia argentina?  

 

Bibliografía: 

aCalderón, Fernando y Jelin, Elizabeth (1987), Clases y movimientos sociales en 
América Latina: perspectivas y realidades, Buenos Aires, CEDES. 

aSvampa, Maristella y Sebastián Pereyra (2004), Entre la ruta y el barrio. La 
experiencia de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires: Biblos, caps. 1, 2 y 4. 

aMerklen, Denis (2005), Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era 
democrática argentina, 1983-2003, Buenos Aires, Editorial Gorla, caps. 2 y 5. 

aPereyra, S. (2008) ¿La lucha es una sola? Buenos Aires, Biblioteca Nacional-UNGS. 

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

aColectivo Situaciones (2002), 19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social, 
Buenos Aires, Ediciones de Mano en Mano, caps. 1, 2, 4, 7 y 8. 

aPérez, Germán, Armelino, Martín y Federico Rossi (2005), “Entre el autogobierno y 
la representación. La experiencia de las asambleas en la Argentina”, en Tomar la 
palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina 
contemporánea, Buenos Aires, Prometeo. 
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aGrupo 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) 

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

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

aSvampa, M. (2008b), “Movimientos Sociales, matrices político-ideológicas y nuevos 
escenarios en América Latina”, Buenos Aires, mimeo. 

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

aPérez, G. (2008) “Genealogía del quilombo: aproximaciones profanas a algunos 
significados del 2001”, Pereyra, S., Pérez, G. y Schuster, F.L. (comps.) (2008) La 
huella piquetera, La Plata, Ed. Al Margen. 

aPereyra, S., Pérez, J. G. y Schuster, F. L. (2008) “Introducción”, en Pereyra, S., 
Pérez, G. y Schuster, F.L. (comps.) (2008) La huella piquetera, La Plata, Ed. Al 
Margen. 

aGordillo, M. (2010) Piquetes y cacerolas… El “argentinazo” del 2001, Buenos Aires: 
Sudamericana, caps. 3, 4 y conclusión. 

aBattistini, O. (coord.) (2002) La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre 
la Argentina movilizada, Buenos Aires: Asociación Trabajo y Sociedad [selección]. 

aCortés, 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. 

aPérez, G. y Natalucci, A. (2010) “La matriz movimientista de acción colectiva en 
Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista”, en Revista América 
Latina hoy, Vol. 54, Salamanca. 
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Cronograma 2011 

 

Clase 1 – 06/04/2011 Presentación – Los 
estudios sobre la 
movilización social y los 
procesos políticos 

J. Cohen (1985); Pérez 
(2010) 

Clase 2 – 13/04/2011 Identidad y racionalidad 
en los estudios sobre 
movimientos sociales 

D. Mc Adam, J. Mc Carthy 
y M. N. Zald (1999) ; A. 
Melucci, (1994), A. 
Touraine (1987) ; Cefaï 
(2008) 

Clase 3 – 20/04/2011 El paradigma biopolítico Pérez y Natalucci (2008), 
Foucault (2007), Virno 
(2003), Hardt y Negri 
(2002) 

Clase 4 – 27/04/2011 Movilización social y 
régimen político: la matriz 
populista 

Germani (1971), de Ipola y 
Portantiero (1989), Torre 
(1995), James (1995), 
Sigal (2006), Rinesi y 
Muraca (2008) 

Clase 5 – 04/05/2011 Transformaciones de la 
movilización social en la 
Argentina contemporánea 

Pereyra (2008); Svampa 
(2008a); Pereyra, Pérez y 
Schuster (2008), Pérez 
(2008), Gordillo (2010) 

 

 

 

 

 

 

 


