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Los artículos que integran este dossier 
fueron presentados como trabajos finales del 
seminario Acción colectiva y movimientos 
sociales. De las perspectivas teóricas al 
análisis de los casos dictado por la Dra. 
Maristella Svampa entre los años 2004 y 
2006 en el marco del Programa de Posgrado 
en Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Gral. Sarmiento y el Instituto de 
Desarrollo Económico y Social.   

 
Desde una perspectiva ligada al 

estudio de las movilizaciones sociales 
contemporáneas y utilizando un enfoque 
teórico basado en los procesos de 
constitución de identidades, el artículo de 
Carolina Schillagi propone una 
reconstrucción y análisis de las movilizaciones 
en torno al reclamo de seguridad que 
tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires 
durante el año 2004. La autora trabaja sobre 
el proceso de construcción de sentido en 
torno a la noción de seguridad y sobre la 
constitución de un espacio común de reclamo 
y movilización ligado a la misma, lo cual 
plantea algunos interrogantes que estimulan 
la indagación sobre las transformaciones que 
dicha noción ha sufrido en los últimos años en 
la sociedad argentina. 
 

El artículo de Pablo Giurleo aborda la 
acción colectiva producida por la “Cooperativa 
de Viviendas Puente de Barracas”, 
organización social conformada en el año 
1994 a partir de la ocupación de unos 
galpones ferroviarios abandonados en el 
barrio de Barracas, ciudad de Buenos Aires, 
realizada por habitantes de la ciudad con el 

fin de transformar un espacio abandonado en 
un lugar habitable. Mediante la utilización de 
conceptos y categorías propios de la 
perspectiva analítica centrada en el estudio 
de la acción colectiva, el artículo describe el 
accionar de la organización social en cuestión 
para analizar las formas organizacionales que 
el grupo ocupante elaboró a partir de la 
construcción de una identidad colectiva y 
cuestiones relacionadas a la interacción 
estratégica que los cooperativistas 
sostuvieron con otros actores. El texto, 
finalmente, reflexiona en torno a la 
naturaleza y el alcance político de la acción 
colectiva producida por este tipo de 
organizaciones en relación a las posibilidades 
de desarrollar un proyecto político de 
confrontación que se plantee modificar las 
pautas de control político de la sociedad.  
 

A partir de la bibliografía existente 
sobre el Movimiento de Mujeres 
Agropecuarias en Lucha (MML) y el 
relevamiento de información aparecida en la 
prensa, el artículo de Luciana Manildo 
plantea una serie de hipótesis referidas a una 
cierta (auto)reinvención del MML, de las 
mujeres que lo forman y la consolidación del 
lugar social conquistado por éstas. Según la 
autora existiría un proceso que abrió 
intersticios para el cuestionamiento de 
aspectos de la vida cotidiana de las 
integrantes del MML cuya sedimentación 
presentaba como naturalizados los roles de 
género y las representaciones sobre la 
familia. Los marcos interpretativos del mundo 
vital fueron puestos en juego como una 
consecuencia no buscada pero de suma 
relevancia de la salida a la calle de las 
mujeres que integran el MML, con todas las 
pequeñas revoluciones que ello implicó. 
 

El artículo de Marcelo Gómez toma 
como punto de partida el multifacético 
proceso de movilización de masas asociado a 
la crisis y agotamiento de las políticas 
neoliberales durante los ’90 y el proceso 
contradictorio de cambios políticos de vasto 
alcance en la mayor parte de los países de 
Amércia Latina. Su texto propone una 
reflexión acerca del acervo de experiencias 
acumuladas en los procesos de cambio 
político con intervención de masas en los 
últimos años a la luz de procesos tan diversos 
como el que registran Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, México y la Argentina. 




