
MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL

Asignatura: “Estado, política social y sociedad civil”

Dra. Silvia Fernández Soto. CONICET-PROIEPS-FCH-UNICEN
Carga horaria: 56 hs

FUNDAMENTACIÓN:

El objeto que pretende abordar este curso reviste cierta complejidad, por lo cual no se
persigue ingenuamente abarcar la totalidad de cuestiones que involucra. Perseguimos en
cambio ofrecer elementos conceptuales problematizadores que favorezcan la reflexión
crítica sobre algunos de los argumentos centrales de la producción teórica ofrecida sobre el
tema, comprendidos desde una situación histórica-concreta, la realidad latinoamericana, y
en particular, la argentina. Pretendemos desarrollar una perspectiva teórico-metodológica
que nos permita superar la dicotomía Estado-Sociedad, recuperar y poner en diálogo ciertos
aportes teóricos clásicos con aportes teóricos contemporáneos, propiciando así sus
potencialidades analíticas. De esta manera, realizar una lectura de textos clásicos desde la
interrogación, rompiendo simplificaciones y sacralizaciones, enriqueciendo una mirada
histórica del presente.

El desarrollo de la asignatura les permitirá a lxs estudiantxs, adquirir nociones teóricas
necesarias para el análisis del Estado capitalista en general, y del Estado argentino en
particular. En este sentido, entendemos que los Estados-nación han sufrido profundas
transformaciones desde fines de los años sesenta y principios de los setenta. El llamado
“giro neoliberal” provocó una serie de modificaciones en el accionar concreto de los
Estados, una de cuyas expresiones más claras ha sido, sin dudas, el cambio en el tipo de
políticas sociales y laborales que llevan a cabo. Para comprender los cambios históricos
sufridos por los Estado Nación en el último cuarto de siglo XX es necesario tener en cuenta
el carácter estructural del Estado en las sociedades dominadas por el capital. Esta
preocupación pone en cuestión las perspectivas liberales que se centran en la dimensión
técnica instrumental del Estado, desconsiderando su dimensión ético-política y su carácter
clasista.

En tal sentido es necesario definir el carácter estructural y contradictorio del Estado en la
sociedad capitalista, que se constituye como una relación social objetivada que condensa y
procesa las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase desplegadas en un
momento histórico determinado. El Estado no es una “cosa neutra”, abstracta y externa a
las relaciones sociales fundamentales de la sociedad, sino una relación que se
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institucionaliza y adquiere materialidad, procesando las relaciones de fuerza entre clases y
fracciones de clase. Se ve interpelado en su espacio geográfico a garantizar la reproducción
de las relaciones sociales capitalistas de las cuales brota, al mismo tiempo que construir
legitimidad social del orden vigente.

Abordaremos una perspectiva de Estado ampliado. Observar los sentidos de la
“Intervención Social del Estado”, se relaciona con poner en relación las políticas sociales
con la construcción de la hegemonía en el movimiento de la sociedad como totalidad; es
decir, con una formación social concreta donde coexisten en tensión principios de
organización social diferenciados, con andamiajes técnico-institucionales diferenciados
destinados a dar respuesta y controlar las expresiones complejas de la cuestión social. La
disputa por la hegemonía atraviesa toda la sociedad, por lo tanto, la hegemonía refiere a las
dimensiones económica, política y formativa de la sociedad.

Analizaremos la Intervención Social del Estado en la contemporaneidad y sus políticas en la
totalidad histórica en movimiento, observando límites y posibilidades, en un contexto
histórico de crisis estructural del capital, que se expresa desde la década del setenta hasta
el presente, con fuertes impactos para los intereses de las clases trabajadoras y los
derechos sociales. Desde una perspectiva histórica analizaremos impactos y desafíos en
las trayectorias latinoamericanas, ejemplificando a partir de la experiencia argentina.
Pondremos el foco en las relaciones entre Estado, pobreza y asistencia. Las dinámicas
históricas que han configurado estas relaciones, las continuidades e inflexiones
desarrolladas en el presente. Problematizaremos el escenario de cambios que se
desarrollan en el actual contexto actual de emergencia sanitaria por la pandemia de
Covid-19.

Consideramos necesario construir un pensamiento crítico que habilite la elaboración de
herramientas conceptuales y operativas no solo para comprender y explicar la complejidad
de la realidad, sino también para intervenir sobre ella, propiciando procesos de
transformación.

En tal sentido es necesario definir el carácter estructural y contradictorio del Estado en la
sociedad capitalista, que se constituye como una relación social objetivada que condensa y
procesa las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase desplegadas en un
momento histórico determinado. El Estado no es una “cosa neutra”, abstracta y externa a
las relaciones sociales fundamentales de la sociedad, sino una relación que se
institucionaliza y adquiere materialidad, procesando las relaciones de fuerza entre clases y
fracciones de clase. Se ve interpelado en su espacio geográfico a garantizar la reproducción
de las relaciones sociales capitalistas de las cuales brota, al mismo tiempo que construir
legitimidad social del orden vigente.

Abordaremos una perspectiva de Estado ampliado. Observar los sentidos de la
“Intervención Social del Estado”, se relaciona con poner en relación las políticas sociales
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con la construcción de la hegemonía en el movimiento de la sociedad como totalidad; es
decir, con una formación social concreta donde coexisten en tensión principios de
organización social diferenciados, con andamiajes técnico-institucionales diferenciados
destinados a dar respuesta y controlar las expresiones complejas de la cuestión social. La
disputa por la hegemonía atraviesa toda la sociedad, por lo tanto, la hegemonía refiere a las
dimensiones económica, política y formativa de la sociedad.

Analizaremos la Intervención Social del Estado en la contemporaneidad y sus políticas en la
totalidad histórica en movimiento, observando límites y posibilidades, en un contexto
histórico de crisis estructural del capital, que se expresa desde la década del setenta hasta
el presente, con fuertes impactos para los intereses de las clases trabajadoras y los
derechos sociales. Desde una perspectiva histórica analizaremos impactos y desafíos en
las trayectorias latinoamericanas, ejemplificando a partir de la experiencia argentina.
Pondremos el foco en las relaciones entre Estado, pobreza y asistencia. Las dinámicas
históricas que han configurado estas relaciones, las continuidades e inflexiones
desarrolladas en el presente. Problematizaremos el escenario de cambios que se
desarrollan en el actual contexto actual de emergencia sanitaria por la pandemia de
Covid-19.

Consideramos necesario construir un pensamiento crítico que habilite la elaboración de
herramientas conceptuales y operativas no solo para comprender y explicar la complejidad
de la realidad, sino también para intervenir sobre ella, propiciando procesos de
transformación.

OBJETIVOS

Aportar herramientas teóricas para el análisis del Estado capitalista en general, y del Estado
argentino en particular en relación al contexto latinoamericano.

Brindar herramientas teóricas para la comprensión relacional de Estado ampliado y la
construcción histórica de la hegemonía.

Analizar las políticas sociales desde una perspectiva de historicidad y totalidad,
particularizando las características que asume en el contexto de la acumulación flexible.

Analizar las principales transformaciones político-sociales y los cambios en el rol del Estado
y las políticas sociales ocurridos como consecuencia de la consolidación del proceso de
acumulación flexible a partir de mediados de la década de los ’70.

Brindar elementos de análisis que permitan comprender las tensiones y disputas de la
definición de las políticas sociales en relación a los proyectos de sociedad.
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MODALIDAD DIDÁCTICA

Se realizará la combinación de exposiciones de la docente y participación activa de los/as
estudiantes. Se recomienda en el transcurso del dictado del seminario la lectura de la
bibliografía indicada. Las clases tendrán una modalidad teórico-práctica. Las temáticas de
cada una de las clases serán presentadas por la docente y las mismas serán ampliadas y
problematizadas a partir del tratamiento de la bibliografía correspondiente a cada clase. El
seminario se cursa de forma intensiva. Se utilizará el campus virtual de la FCH-UNICEN.

FORMA DE EVALUACIÓN

La aprobación del curso requiere de la elaboración de un trabajo escrito. El trabajo deberá
contener un mínimo de 12 páginas y un máximo de 16. Se pretende que el trabajo aborde
un problema desarrollado en el seminario y se articule con el campo de investigación de
cada maestrando/a. La calificación mínima para acreditar el seminario será de siete.

Eje 1

Historicidad de la relación estado moderno y pobreza. Fundamentos clásicos, explicaciones
y estrategias de intervención.

Eje 2

El Estado como relación social: perspectiva de historicidad y de totalidad. Estado, política y
políticas sociales. La concepción ampliada del Estado (coerción + consenso) y la lucha de
clases. Aportes al re significación de la teoría clásica del Estado. Hegemonía y sociedad
civil. La formación de políticas sociales como problema de poder e interés en la dinámica de
la cuestión social. Política social y hegemonía. Las políticas sociales como creadoras de
política y de sujetos sociales. Dimensión material y ético-político de las políticas sociales.

Eje 3

Crisis, reacción y reestructuración neoliberal. Acumulación flexible y política social.
Dimensión argumentativa y práctica de la política social neoliberal. Formatos
organizacionales y principios fundantes de las políticas sociales en las últimas décadas.
Tensiones y disputas. La erosión de los derechos sociales y la expansión de la
mercantilización social. Financierización e individualización de la política social.

Universalidad/focalización. Activación/condicionalidad/contraprestación/individualización:
principios organizadores de la asistencia. La asistencia a la pobreza como principal política
social. Comprensión y crítica a la concepción de pobreza dominante.
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Eje 4

Sujetxs subalternxs, prácticas sociales y producción de lo común. Relaciones con el Estado
y sus políticas. Tensiones y disputas. Expresiones de la crisis de reproducción social.
Inflexiones, continuidades, herencias y desafíos contemporáneos en la política social del
siglo XXI. La experiencia latinoamericana. Las particularidades de Argentina. Respuestas de
políticas sociales en el contexto de la pandemia. La predominancia de los programas de
transferencias monetarias de ingresos.

CRONOGRAMA DE DESARROLLO:

I Bloque: 26, 27, 28 mayo (Modalidad presencial)

II Bloque: 9,10, 11 junio (Modalidad virtual)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1

Eje 1.

Polanyi Karl. (1989): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Genealogía
del Poder n° 17, Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, España. Material en soporte
magnético.

Fernández Soto (2001), “Razón moderna, conocimiento crítico y acción transformadora de
la realidad”, en VVAA: El Diagnóstico Social. Proceso de Conocimiento e Intervención
Profesional. Edit. Espacio, 2001, Buenos Aires. Págs. 35-65.

Fernández Soto, Silvia (2003) "El concepto de pobreza en la teoría marxista.", en Servico
Social & Sociedade. Revista Quadrimestral de Servico Social Ano XXIV-n° 73- marco 2003.
Edit. Cortez, San Pablo, Brasil.

Engels, F. (1974) La Situación De La Clase Obrera En Inglaterra, Prefacio a la edición de
1892; Introducción, El Proletariado Industrial, Las grandes ciudades, La competencia,
Resultados, La posición de la burguesía frente al proletariado. Editorial Diáspora, B. Aires.

MARX, K. (1986) El Capital, cap. 23. Tomo I. FCE, Buenos Aires.

Bibliografía ampliatoria:

Marx, C. (1987): Introducción A La Crítica De La Economía Política/1857. Cuadernos de
pasado y presente. Pág. 31-62.

MARX, C.: (1957/ 1859) “Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política”, en
Obras Escogidas de Marx y Engels, Edit. Cartago, Argentina.
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MARX, K: (1843) La Cuestión Judía. Planeta-Agostini, Buenos Aires, 1992.

MARX, K: (1844) Manuscritos de Economía y Filosofía; Alianza, Buenos Aires, 1974.

MARX, K: (1975/ 1852) El 18 Brumario De Luis Bonaparte. Anteo, Buenos Aires.

MARX, K: (1988/ 1847) Miseria De La Filosofía. Marx, K. y Engels, F.: Obras
Fundamentales. N° 4. FCE, México.

1 La propuesta bibliográfica queda sometida a ajustes en el desarrollo del seminario,
existiendo la posibilidad de incorporación de nuevos materiales, mediante un previo análisis
de la pertinencia temática de los mismos.

Eje 2

Coutinho, N. (2000) “Representación de intereses, formulación de políticas y hegemonía”,
en Borgianni E. y Carlos Montaño (orgs) “La política social hoy”. Biblioteca latinoamericana
de Servicio Social/Edit. Cortez. San Pablo, Brasil. Págs. 103-118.

Fernández Soto, (2011) “Tensiones en la relación Estado-sociedad: la ciudadanía como
proceso histórico conflictivo”. EN Revista Escenarios Nro 16. Problemas, tendencias y
debates acerca de las políticas sociales en la primera década del siglo XXI. Un desafío para
el Trabajo Social y las Ciencias Sociales. Editorial Espacio-UNLP. Argentina. ISSN: 1666-
3942. IMP

-Gramsci, Antonio (1975) Los intelectuales y la organización de la cultura, Juan Pablo
Editor, Mexico. Pág 7-17.

-Gramsci Antonio (1988): Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno; “El
Estado”, pp. 151-161

Bibliografía ampliatoria

-Gramsci, Antonio (1997) El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce,
Editorial Nueva Visión, Buenos Aires.

-Gramsci, Antonio (1981-2000) Cuadernos de la Cárcel (Cuadernos 10, 11, 12, 13, 16 y 29).
Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana, Editorial Era, México.

- Jessop, R. (2008) El futuro del Estado capitalista. Catarata, España. Págs. 42-55. IMP
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-Modonesi, Máximo (2010) Subalternidad, antagonismo, autonomía, CLACSO Editorial Siglo
XXI, Buenos Aires.

-Quijano, Aníbal (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en
LANDER, Edgardo La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.
Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: UNESCO-CLACSO, 2003 (3ª. edición), pp.
201-246

Eje 3

Netto, José Paulo. 2012 “Crise do capital e consequências societárias”. REVISTA SERVIÇO
SOCIAL & SOCIEDADE, N°111, São Paulo, julho/setembro, 413-429.

Álvarez, Sonia (2005) “Los discursos minimistas sobre las necesidades básicas y los
umbrales de ciudadanía como reproductores de la pobreza” en Álvarez, S. (comp.) Trabajo
y reproducción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Estructuras, discursos y actores
(Buenos Aires: CLACSO-CROP).

Fernández Soto, Silvia. (2013) “La política social y la recomposición material del consenso.
La centralidad de los programas de transferencia de renta condicionada: el caso argentino”
REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE nº 133. Revista Quadrimestral de Servico
Social marco 2013. Edit. Cortez, San Pablo, Brasil. ISSN: O101-6628.
https://www.scielo.br/j/sssoc/a/m9rqJv5BdqXq7qsTzVJnLKj/abstract/?lang=es

Fernández Soto, Silvia. (2019) “La dialéctica reforma-revolución en perspectiva
latinoamericana: elementos históricos para la crítica del presente”. Revista de Políticas
Públicas, vol. 23, núm. 1, pp. 372-388, Universidade Federal do Maranhão.
https://www.redalyc.org/journal/3211/321160569023/movil/

Fernández Soto, Silvia. (2016) Desarrollo y actualidad de la protección social en América
Latina. Revista de Políticas Públicas, Universidade Federal do

Maranhão.
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/CONICETDig_1b287cafdb70e6b
b153364db20f868ad

Harvey, David (2004) La condición postmoderna. Buenos Aires-Madrid, Amorroutu [1ra.
Edición 1990]

Harvey, David (2007): Breve historia del neoliberalismo. Madrid, Akal, 2007 [2005].

Harvey, David (2007): El nuevo imperialismo. Madrid, Akal

Harvey, David (2011): Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Akal. Madrid,
España.
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Bibliografía ampliatoria
Quijano, Aníbal 2004 “El laberinto de América Latina ¿hay otras salidas?”, en Revista OSAL
N° 13 (Buenos Aires: CLACSO

Danani Claudia; Hintze Susana, coordinadoras: (2011) Protecciones Y Desprotecciones. La
Seguridad Social En La Argentina (1190-2010). Universidad Nacional General Sarmiento.

Fernández Soto, Silvia. (2012) “Las políticas asistenciales a nivel municipal:
Desconcentración y centralidad de las intervenciones territoriales en la pobreza en el ámbito
local”. REVISTA LIBERTAS. UFJF. Vol. 12. N° 1. 2012. Journal .issn: 19808518

Bourdieu, P. (1999) Contrafuegos, Reflexiones Para Servir A La Resistencia Contra La
Invasión Neoliberal. Edit. Anagrama. Págs. 11-150.

Lander, Edgardo (2000) “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos” en Lander,
Edgardo (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO/UNESCO).

Murillo, Susana, (2004) “El nuevo pacto social, la criminalización de los movimientos
sociales y la “ideología de la seguridad”, en Observatorio Social de América Latina Año V Nº
14, CLACSO, Buenos Aires, Argentina.

Merklen Denis (2005) Pobres ciudadanos. Edit. Gorla, Argentina.

Borón Atilio (2003) “El Estado y las “reformas del Estado orientadas al mercado”. Los
“desempeños” de la democracia en América Latina.”, en Krawczyk Nora América Latina.
Estado y reformas numa perspectiva comparada. Cortez Edit. San Pablo, Brasil.

González Casanova, Pablo, (2002): “Democracia, liberación y socialismo: tres alternativas
en una”. En: Revista OSAL, n° 8. CLACSO: Buenos Aires

Gough, Ian (1978): Economía política del Estado de Bienestar. H. Blume Edic. Madrid.

Gough, Ian (2003): Capital global, necesidades básicas y políticas sociales. Niño y Dávila-
ciepp. Bs As.

Cecchini, Simone y Martínez, Rodrigo (2011): Protección social inclusiva en América Latina.
Una mirada integral, un enfoque de derechos. Libros de la CEPAL. CEPAL – GIZ. Disponible
en: www.eclac.cl

Gaitán, Flavio (2011): “Crecimiento, desigualdad y pobreza en el capitalismo periférico.
Análisis de los países latinoamericanos”, en Di Virgilio, Mercedes; Otero, María Pía; Boniolo,
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Paula –Coordinadoras- (2011): Pobreza y Desigualdad en América Latina y el Caribe.
Colección CLACSO – CROP. CLACSO Libros. Buenos Aires, Argentina.

Waqcuant, Löic. (2011): “Forjando el Estado neoliberal. Workfare, Prisonfare e Inseguridad
Social”. Revista Prohistoria, N° 16, Rosario, julio/diciembre, 2011

(2010): Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social.Buenos
Aires, Gedisa, 2010
Eje 4

Santos, Milton. O retorno do territorio. En: OSAL: Observatorio Social de América Latina.
Año 6 no. 16 (jun.2005-). Buenos Aires: CLACSO, 2005- .

Giménez, Gilberto Territorio, cultura e identidades, la región sociocultural. Estudios sobre las
Culturas Contemporáneas Época II . Vol. V. Núm.9 , Colima,j unio 1999 p, p. 25-57

Federici, Silvia 2013 Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas
Feministas (Madrid: Traficantes de Sueños) Cap. 13.

Segato, Rita, 2013. La guerra contra las mujeres. Editorial Prometeo. Cap. 3.

Harvey, David. 2014. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: IAEN.

Fernández Soto, Silvia. (2021) Las organizaciones de la sociedad civil y la construcción de
territorialidades. Experiencias en contextos de pandemia. Tandil, 2020-2021. Rev. Plaza
Pública, Año 12 -Nº 24, Dic. 2020. UNICEN. https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-
3.1.0/index.php/plaza-publica/article/view/927/798
Bibliografía ampliatoria recomendada en función de la dinámica del seminario e intereses de
les maestrandes.

Amadeo, P. (Ed.) (2020). Sopa de Wuhan. ASPO (Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio).

Garcia, F. (Ed.) (2020) Capitalismo y Pandemia. FilosofíaLibre. Recuperado en
https://laertiana.files.wordpress.com/2020/04/capitalismo-y-pandemia1.pdf

Boron, Atilio, 2020. La pandemia y el fin de la era neoliberal. CLACSO.
https://www.clacso.org/la-pandemia-y-el-fin-de-la-era-neoliberal/

Giroux, Henry La pandemia de Covid-19 está exponiendo la plaga del Neoliberalismo / The
Covid-19 Pandemic Is Exposing the Plague of Neoliberalism Praxis Educativa (Arg), vol. 24,
núm. 2, 2020 Universidad Nacional de La Pampa, Argentina Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153163488002 DOI:
https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2020-240202
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Murillo, S. (2020). La potencia de la vida frente a producción de muerte. En S. Murillo y
J. Seoane (Eds.), La potencia de la vida frente a producción de muerte. La ofensiva
neoliberal y resistencias.Buenos Aires: Batalla de Ideas.

Gambina, J. (2020): «La pandemia de la COVID-19 agrava la crisis capitalista», Nuestra
América XXI, Desafíos y Alternativas, Boletín del Grupo de Trabajo Crisis y Economía
Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), n.o 42,
˂https://www.clacso.org/42-boletin-nuestra-america-xxi-desafios-y-alternativas/˃
[06/06/2020].

Guillén, A. (2020b): «La crisis económica global del coronavirus y América Latina», Nuestra
América XXI, Desafíos y Alternativas, Boletín del Grupo de Trabajo Crisis y Economía
Mundial de CLACSO, n. o 43, ˂https://www.clacso.org/43-boletin-nuestraamerica-xxi-
desafios-y-alternativas/˃ [09/06/2020].

Laval, C., & Dardot, P. (2015). La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la sociedad
neoliberal. Barcelona: Gedisa. Capítulo 1 y 2.

Harvey, David. 2020. Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19.
(https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus)

García Linera, Álvaro 2015 Forma valor y forma comunidad (Madrid: Traficantes de sueños)
Introducción.

Fernández Soto 2018. Mito y realidad en el enfrentamiento de la pobreza en América Latina:
Estudio comparado de los Programas de Transferencia de Renta en Brasil, Argentina y
Uruguay. Edit Espacio. Buenos Aires.

Ceceña, Ana Esther, 2006. Subjetivando el objeto de estudio, o de la subversión
epistemológica como emancipación. En Los desafíos de las emancipaciones en un contexto
militarizado. Buenos Aires. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2006

Harvey, David (2012), El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Akal, Madrid.

Merklen, Denis (2004): “Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus
huellas en la acción” en Revista Lavboratorio/nline,.Nº 16, Buenos Aires

Harvey, D. (2012): El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Ediciones Akal, Madrid.

Harvey, David 2013 Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana.
Cap. III (Madrid: AKAL)

10



Borón, Atilio: (2013) América Latina en la geopolítica del Imperialismo. Ediciones
Luxemburg. Buenos Aires.

Santos, B. D. S. (2020).La cruel pedagogía del virus.
CLACSO.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200430083046/La-cruel-pedagogia-del-virus.pdf

Federici, Silvia 2013 Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas
Feministas (Madrid: Traficantes de Sueños) Cap. 13.

Harvey, David 2013 Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana.
Cap. III (Madrid: AKAL)

Segato, Rita, 2013. La guerra contra las mujeres. Editorial Prometeo. Cap. 3.

Harvey, David (2012), El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Akal, Madrid. Harvey,
David. 2014. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: IAEN.
García Linera, Álvaro 2015 Forma valor y forma comunidad (Madrid: Traficantes de sueños)
Introducción.

Fernandes, Bernardo Mançano. Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais :
Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. En: OSAL :
Observatorio Social de América Latina. Año 6 no. 16 (jun. 2005- ). Buenos Aires : CLACSO,
2005- .

Behring, Elaine Rossetti; Boschetti, Ivanette. (2009) Capítulo 1: “Política Social e método”,
en Política Social: fundamentos e história. San Pablo, Cortez Editorial.

Bonnet, A. (2011). El país invisible. Debates sobre la Argentina reciente. Peña Lillo-
Ediciones Continente: Buenos Aires.

Borón Atilio (2003) “El Estado y las “reformas del Estado orientadas al mercado”. Los
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