
 
 
 

Academic Semester Program at Univ. of Belgrano 2017/2018 

Course name: Sociedades latinoamericanas: los movimientos sociales 

 Hours of Instruction per Week: 4 
 Total weeks: 15 

 Total Hours of Instruction: 60  

 Courses transferable to ECTS 

 Courses transferable to U.S. System 

 Recommended Spanish Level:  Intermediate B  

Course Description / Descripcion del Curso 
Partiendo de un marco teórico (Zygmunt Bauman, Gilles Lipovesky, Hobsbawn, Alain Touraine, y 

otros) el curso reflexiona sobre el poder social en Latinoamérica. La falta de políticas públicas 

adecuadas, la descomposición del modelo nacional estatal industrial, los golpes militares y la 

globalización son algunas de las transformaciones que ha experimentado Latinoamérica en los 

últimos años. Constituyen el marco sobre el cual se han desarrollado movimientos urbanos, 

campesinos, étnicos, de derechos humanos, juveniles, ecológicos, políticos y revolucionarios. Los 

Trabajadores Sin Tierra en Brasil, las fábricas recuperadas de Argentina Brasil, Uruguay, y Venezuela, 

los zapatistas en Chiapas, las guerras del agua en Bolivia, los movimientos por los Derechos Humanos 

e indígenas en Argentina y los estudiantes en Chile son algunos de los movimientos sociales que 

presionan para tener representación en las sociedades democráticas latinoamericanas. Sin embargo, 

estas expresiones de descontento e indignación no son nuevas. Latinoamérica tiene una larga 

tradición en movimientos sociales y revolucionarios que también estudiaremos para entender el 

presente. El curso además integrará a su discusión los actuales movimientos sociales en los países 

desarrollados.   

Course Requirements / Requisitos del curso 
Se espera que los alumnos cumplan con las lecturas asignadas, participen activamente y hagan 

presentaciones orales de sus trabajos prácticos. El alumno tiene que asistir a un 75% de la clase para 

aprobar el curso. El sistema de control de asistencia es electrónico y el alumno debe pasar la tarjeta en 

horario todas las clases. Las cuatro primeras semanas, se tratarán conceptos sociológicos. El examen 

final es oral. Se considera parte de la nota final: el examen parcial, la participación en clase y la 

realización de los trabajos prácticos. Ellos son las presentaciones orales, en forma grupal, las cuales 

permitirán a los alumnos realizar reducidas investigaciones de campo con el objeto de ampliar temas 

explicados en clase, una semana después deberán entregar ensayos cortos integrando las 

observaciones hechas en las presentaciones orales. La participación en clase se realizará 

respondiendo y debatiendo preguntas sobre los textos estudiados. Los alumnos deberán consultar 

material de la biblioteca y hemeroteca nacional y de la universidad para enriquecer sus trabajos 

escritos. (en todos los casos recibirán apoyo de la profesora y el personal especializado a cargo de las 

bibliotecas) Está prohibido usar Wikipedia. Es política de la universidad suspender al alumno que 
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incurra en plagio por dos años. Esta decisión afectará no sólo al curso en el que haya sucedido el plagio 

sino a todos los cursos del semestre. 

Sistema de evaluación/ Grading Policy  

 Participación 10 %  

 Presentaciones orales (2) 20 %  

 Ensayos cortos (2) 20 %  

 Examen parcial 20 %  

 Examen final oral 30 % 

Academic Calendar / Calendario Académico 

Week 1 / Semana 1:  

Presentación del curso. Programa y objetivos generales, metodología de las clases y trabajos  

prácticos. 

Movimientos sociales. Marco teórico 

Bibliografía. 

Javaloy, Federico. Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Ed. Prentice hall. 2001 

Eisenstadt, S. Modernización: protesta y cambio social. Ed.Amorrortu. 1968 

Hobsbawm, Eric. Como cambiar el mundo.Ed.crítica. 2011. La concepción de Marx y Engels respecto 

de las revoluciones nacionales  

Week 2 / Semana 2:  

Continuaciòn movimientos sociales (marco teórico) 

Acción colectiva, solidaridad (mecánica y orgánica), identidad Colectiva. 

Bibliografía 

Javaloy, Federico. Comportamiento colectivo y movimientos sociales.Ed. Prentice hall. 2001 

Eisenstadt, S. Modernización: protesta y cambio social. Ed. Amorrortu. 1968 

Lipovesky, Gilles. La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: Anagrama, 
http://es.scribd.com/doc/13979058/Gilles-Lipovetsky-La-Era-DelVacio-Cap-1-y-2 

http://es.scribd.com/doc/13979058/Gilles-Lipovetsky-La-Era-DelVacio-Cap-1-y-2
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Week 3 / Semana 3:  

Conflicto social, límites del sistema que lo contiene. 

Bibliografía 

Tilly, Ch. 2000. "Acción colectiva", en Apuntes de Investigación del ECyP Nº 6, pp. 9-32. 

Touraine, Alain. ¿Podremos Vivir juntos? Iguales y Diferentes. Madrid: PPC, 1997 

Izaguirre, I. "Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social", en Seoane, J. 

(comp.). 2003. Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 

Week 4 / Semana 4:  

Análisis metodológico de la lucha y protesta social. 

Bibliografía 

Carrera, N.I. "Algunos instrumentos para el análisis de las luchas populares en la llamada Historia 

Reciente", en López Maya, M.  

Izaguirre, I. "Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social", en Seoane, J. 

(comp.). 2003. Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO 

Week 5 / Semana 5:  

Movimientos sociales. Contexto histórico. 

La estructura de la desindustrialización, la pobreza y la represión en América Latina. El populismo. 

Bibliografía 

Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI, 1971. 

Rinesi, Eduardo(comp.). Si èste no es el pueblo. IEC.Federaciòn nacional de docentes universitarios, 

Univ.Nac. de Gral Sarmiento.2010.Cap. Populismo y república.  

Presentaciones Orales 

Week 6 / Semana 6:  

La estructura de la desindustrialización, la pobreza y la represión en América Latina 

Bibliografía. 

Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI, 1971 
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Week 7 / Semana 7: Examen Parcial 

La década del 90, punto de inflexión, surgimiento de los movimientos sociales. Análisis e investigación 

del proceso  

Bibliografía 

Carrera, N.I.; Calveiro, P. (eds.). 2008. Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de 

América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 

Week 8 / Semana 8:  

Continuaciòn la década del 90, punto de inflexión, surgimiento de los movimientos sociales. 

Bibliografía 

Carrera, N.I.; Calveiro, P. (eds.). 2008. Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de 

América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 

Modonesi, M. y Rebón, J. (comps.). Una década en movimiento. 

Luchas populares en América Latina (2000-2009). Buenos Aires: CLACSO, Prometeo Libros, FCS-UBA, 

FyL-UBA 

Presentaciones orales 

Week 9 / Semana 9:  

Análisis de cuatro casos paradigmáticos. Diferencias, similitudes. 

Consecuencias en la construcción de la democracia. Transformación política y social. 

Bolivia: movimiento contra la privatización del agua  

Bibliografía 

Modonesi, M. y Rebón, J. (comps.). Una década en movimiento. Luchas populares en América Latina 

(2000-2009). Buenos Aires: CLACSO, Prometeo Libros, FCS-UBA, FyL-UBA. 

Montesino Jerez, J.L.: "Movimientos sociales violentos y pacíficos en América Latina. El impacto de 

sus protestas y propuestas en el bienestar social a la luz de la experiencia histórica reciente" en 

Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 97, mayo 2008. Texto completo en  http://www. 

eumed.net/cursecon/ecolat/la    

Presentaciones orales  
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Week 10 / Semana 10:  

Méjico: el Movimiento Zapatista. 

Bibliografía 

González Casanova, Pablo. “Causas de la revolución en Chiapas” publicado en La Jornada. En línea en 

http:// www.ezln.org  

Subcomandante Marcos. DISCURSO en el Zócalo de la Ciudad de México. Marzo del 2001. En línea 

http:// www.ezln.org   

Week 11 / Semana 11:  

Brasil: el Movimiento de los Sin Tierra (MST) 

Bibliografía 

Montesino Jerez, J.L.: "Movimientos sociales violentos y pacíficos en América Latina. El impacto de 

sus protestas y propuestas en el bienestar social a la luz de la experiencia histórica reciente" en 

Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 97, mayo 2008. Texto completo en http://www. 

eumed.net/cursecon/ecolat/la/  

Correa, Ciro Eduardo. MST en Brasil: más que acceso a la tierra  

Presentaciones orales 

Week 12 / Semana 12:  

Argentina: Movimiento de fábricas recuperadas. 

Bibliografía 

Schuster, F. y Equipo. 2006. Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003. Buenos 

Aires: Instituto de Investigaciones 

Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. 

Week 13 / Semana 13:  

La extensión y modificaciones de la protesta. Cambios cualitativos en las demandas. Existen 

movimientos en los países desarrollados? 

Nuevas “modalidades”, los indignados de Europa y de Wall street.  

Bibliografía 

Laclau, Ernesto. Debates y combates. Buenos Aires: FCE, 2008. 

Bauman,Zygmunt. La globalización, consecuencias humanas. FCE, 2010. 

http://www.ezln.org/
http://www.ezln.org/
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Quejas presentadas por los indignados ante el congreso. Madrid julio 27 del 2011. 

Rinesi, Eduardo. Si este no es el pueblo. Op.cit. Cap. Diez años de favores por votos? El clientelismo 

como concepto y etiqueta social 

Presentaciones orales 

Week 14 / Semana 14:  

Repaso general (con participación de alumnos). Tiempo extra para abordar algún tema que necesita 

mayor explicación 

Week 15 / Semana 15: Cierres 

Examen Final 

Conclusiones Finales-Firma de Libretas (Attendance is Mandatory).  

MÓDULO I 

Movimientos sociales. Marco teórico. 

Acción colectiva, solidaridad (mecánica y orgánica), identidad colectiva, conflicto social, límites del 

sistema que lo contiene. Análisis metodológico de la lucha y protesta social. 

MÓDULO II 

Movimientos sociales. Contexto histórico. 

La estructura de la desindustrialización, la pobreza y la represión en América Latina. 

La década del 90, punto de inflexión, surgimiento de los movimientos sociales. Análisis e investigación 

del proceso. Rol cumplido por el “populismo”. 

MÓDULO III 

Análisis de cuatro casos paradigmáticos. Diferencias, similitudes. 

Bolivia: movimiento contra la privatización del agua 

Brasil: el Movimiento de los Sin Tierra (MST) 

Méjico: el Movimiento Zapatista. 

Argentina: Movimiento de fábricas recuperadas. 
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Consecuencias en la construcción de la democracia. Transformación política y social. Clientelismo 

versus movimiento social. La extensión de la protesta. Cambios cualitativos en las demandas: los 

indignados de Europa y de Wall street. 

Bibliography / Bibliografía 
Bauman, Zygmunt. Pensando sociológicamente. Buenos Aires: Nueva Visión, 2007. 

Carrera, N.I. "Algunos instrumentos para el análisis de las luchas populares en la llamada Historia 

Reciente", en López Maya, M. 

Carrera, N.I.; Calveiro, P. (eds.). 2008. Luchas contra hegemónicas y cambios políticos recientes de 

América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 

Izaguirre, I. "Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social", en Seoane, J. 

(comp.). 2003. 

Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO  

Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI, 1971. 

González Casanova, Pablo. “Causas de la revolución en Chiapas” publicado en La Jornada. En línea en 

http://www.ezln.org  

González, H., Marín J. C., Sader E., Svampa M., Tapia L.,  Maneiro M., Mera C. 2010. "Conversación 

Los gobiernos progresistas en la región: escenarios futuros en Argumentos", en Revista de Crítica 

Social N. 12. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

Hobsbawm, Eric. Como cambiar el mundo. (La “nueva”visión de Marx en el mundo actual. Marx y el 

marxismo 1840-2011). Barcelona: Crítica, 2011. 

Laclau, Ernesto. Debates y combates. Buenos Aires: Fondo, 2008. 

Laraña, Enrique. La construcción de los movimientos  sociales. Madrid: Alianza, 1999 

Lipovesky, Gilles. La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona: 

Anagrama, http://es.scribd.com/doc/13979058/Gilles-Lipovetsky-La-Era-DelVacio-Cap-1-y-2 

Modonesi, M. y Rebón, J. (comps.). Una década en movimiento. Luchas populares en América Latina 

(2000-2009). 

Buenos Aires: CLACSO, Prometeo Libros, FCS-UBA, FyL-UBA. Montesino Jerez, José Leopoldo. 

“Movimientos sociales violentos y pacíficos en América Latina. El impacto de sus protestas y 

propuestas en el bienestar social a la luz de la experiencia histórica reciente” en Observatorio de la 

Economía Latinoamericana Nº 97, mayo 2008. Texto completo en http://www. 

eumed.net/cursecon/ecolat/la/  

Prieto, Osvaldo. Democracia, globalización y heterogeneidad cultural en Latinoamerica: Lo 

paradigmático de la Insurección Chiapeneca, en Cronia. UNRC. 1997. 

http://www.ezln.org/
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Rinesi, Eduardo(comp.). Si èste no es el pueblo. IEC.Federaciòn nacional de docentes universitarios, 

Univ.Nac. de Gral Sarmiento. 

Schuster, F. y Equipo. 2006. Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003. Buenos 

Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. 

Subcomandante Marcos. DISCURSO en el Zócalo de la Ciudad de México. Marzo del 2001. En línea 

http://www.ezln.org.  

Tilly, Ch. 2000. "Acción colectiva", en Apuntes de Investigación del  CECyP Nº 6, pp. 9-32.. 

http://www.ezln.org/

