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Fundamentación 

 

Entre finales de los años ´90 y principios de los 2000, el escenario sociopolítico en América 

Latina estuvo signado por un ciclo de conflictividad social protagonizado por novedosos 

movimientos sociales que abrió, en muchos de los países de la región, un período de 

importantes transformaciones socioeconómicas y políticas. Los movimientos indígenas, de 

campesinos sin tierra, de trabajadores desocupados, de pobladores y socioambientales 

caracterizaron este período de acción colectiva complementariamente al despliegue de 

nuevos procesos de organización en el campo de los trabajadores ocupados y urbanos. Estas 

experiencias implicaron una revitalización del pensamiento crítico latinoamericano así 

como la irrupción o reaparición de nuevas problemáticas y debates teóricos que 

contribuyeron a renovar las tradiciones y potenciar viejas y nuevas escuelas y corrientes de 

pensamiento. En este sentido, la interpretación y debate sobre la configuración específica 

de estas prácticas y sujetos y sus novedades y continuidades respecto de procesos 

anteriores se constituyó en uno de los núcleos centrales del debate del pensamiento 

latinoamericano. Asimismo, esta nueva realidad fructificó en una necesaria consideración 

crítica de varios de los paradigmas sociológicos hegemónicos explicativos de la acción 



colectiva. En cierta medida, estos múltiples debates se articularon alrededor de la 

significación y difusión que adquirió la noción de “movimiento social”.  

En este sentido, el presente seminario aspira a promover, por una parte, el abordaje del 

análisis histórico de estos procesos y movimientos; y, por la otra, el examen de las 

principales aproximaciones y controversias analíticas surgidas al calor de los mismos. Sobre 

ello, en particular, se propone abordar cuatro núcleos problemáticos que estructuran cada 

clase de los módulos en los que se divide el seminario. En primer lugar, se abordan los 

debates sobre la interpretación de la novedad de estas emergencias de sujetos subalternos 

y las significaciones atribuidas al concepto de movimiento social desde diferentes 

perspectivas teóricas. En segundo lugar, se reflexiona sobre las características de los 

llamados movimientos socioterritoriales y sus relaciones con las lógicas de la desposesión 

propias del periodo neoliberal. En tercer lugar, a la luz de la profundización del modelo 

extractivo exportador en la región se examina el protagonismo de sujetos colectivos 

constituidos en la de defensa de los bienes comunes de la naturaleza y la interpretación de 

éstos como movimientos (socio) ambientales. Finalmente, en cuarto lugar, en el contexto 

del despliegue de un nuevo periodo de mundialización capitalista nominado como 

globalización se estudian los procesos de cooperación regional e internacional de 

movimientos sociales Alrededor de estas problemáticas, el seminario se propone estimular 

el debate y la formación desde una perspectiva latinoamericana que se refleja en la 

producción regional que nutre la bibliografía propuesta.  

 

 

Programa y bibliografía preparado para su dictado virtual 

Dos módulos de dos clases cada uno  

 

 

MODULO I 

 

Clase 1 

Neoliberalismo y sujetos subalternos en Nuestra América: ciclos de conflictividad y la 

conceptualización de los movimientos sociales. 

 

Neoliberalismo, olas neoliberales y ciclos de conflictividad social en América Latina. El ciclo 

de conflictividad 1994-2006: la nueva configuración de la protesta y la acción colectiva de 

los sujetos subalternos. Transformación de los sujetos colectivos, los debates sobre la 

dimensión teórica de la novedad. El concepto de movimiento social: significados y 

contraposiciones entre la Escuela de los Nuevos Movimientos Sociales, la Escuela de las 



Oportunidades Políticas y el pensamiento crítico. Los debates al interior del campo del 

pensamiento crítico: estructura y sujetos. Una perspectiva de análisis. 

 

Bibliografía recomendada 

Quijano, Aníbal 2004 “El laberinto de América Latina ¿hay otras salidas?”, en Revista OSAL 

N° 13 (Buenos Aires: CLACSO) 

Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2011 “El concepto ‘movimiento social’ a la 

luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes”, en Revista de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología Controversias y concurrencias latinoamericanas N° 4, año 3, 

agosto (México: ALAS) 

Gilly, Adolfo y Roux, Rhina 2009 “Capitales, tecnologías y mundos de vida. El despojo de los 

cuatro elementos”, en Arceo, E. y Basualdo, E. (comps.) Los condicionantes de la crisis en 

América Latina (Buenos Aires: CLACSO) 

Zibechi, Raúl. 2003 “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”, en 

Revista OSAL,  No. 9, enero (Buenos Aires: CLACSO) 

 

 

 

Clase 2 

La acumulación por desposesión y los movimientos socio territoriales 

 

Neoliberalismo y acumulación por desposesión. ¿Exclusión o despojo? la desintegración de 

la reproducción social. La experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 

en Brasil. La experiencia de los movimientos indígenas en América Latina. De los piqueteros 

a la economía popular: la experiencia en Argentina. Las experiencias de las luchas contra el 

hambre en el contexto de la pandemia. Condicionamiento estructural y constitución 

subjetiva. La territorialización de la acción colectiva de los sujetos subalternos: prácticas 

colectivas y las dimensiones de la reapropiación social del territorio. Los debates teóricos 

sobre la resignificación de la noción de territorio: desde los años ´70 a la actualidad. Los 

llamados movimientos socio-territoriales y el campo de la reproducción social.  

 

Bibliografía recomendada 

Federici,  Silvia 2013 Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas  

Federici, Silvia 2015 “Crisis y reproducción social, claves para repensar lo común: Entrevista 

a Silvia Federici por Mina Lorena Navarro y Lucia Linsalata”, en OSAL N° 35 (Buenos Aires: 

CLACSO) 

Feministas (Madrid: Traficantes de Sueños) Cap. 13. 



Fernandes,  Bernardo Mançano 2005 “Movimentos socioterritoriais e movimentos 

socioespaciais”, en OSAL No.16, julio (Buenos Aires: CLACSO)  

Harvey, David 2004 “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, en Revista 

Socialist Register 2004 (Buenos Aires: CLACSO) (se recomienda especialmente la lectura de 

la página 111 a la 124) 

Porto Gonçalves, Carlos Walter 2005 “A nova questão agrária e a reinvenção do 

campesinato: o caso do MST”, en OSAL No.16, julio (Buenos Aires: CLACSO)  

CTEP 2017 Trabajo y organización en la economía popular (Buenos Aires: CTEP) 

Quijano, Aníbal 2014 “El movimiento indígena y las cuestiones pendientes en América 

Latina”, en Quijano, A. Cuestiones y horizontes (Buenos Aires: CLACSO) 

 

 

 

 

 

MODULO II 

 

Clase 3  

Extractivismo y movimientos socioambientales.  

 

Crecimiento económico y extractivismo: el nuevo ciclo de conflictividad social en América 

Latina a partir del 2002. El modelo extractivo exportador en la región: historia, significación 

y características. Principales experiencias de los conflictos y movimientos por los bienes 

comunes de la naturaleza a nivel regional. De los movimientos territoriales a los 

movimientos ambientales: significación, continuidades y rupturas. Debates sobre la 

conceptualización de los movimientos socioambientales y el giro eco-territorial. Las 

programáticas del buen convivir y la soberanía alimentaria. 

 

Bibliografía recomendada  

Acosta, Alberto y Machado, Decio 2012 “Movimientos comprometidos con la vida. 

Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina”, en Revista OSAL Nº 32 (Buenos 

Aires: CLACSO) 

Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2003 Extractivismo, despojo y crisis climática 

(Buenos Aires: Herramienta) 

Svampa, Maristella 2012 “Consenso de los Commodities, giro ecoterritorial y pensamiento 

crítico en América Latina”, en Revista OSAL Nº 32 (Buenos Aires: CLACSO) 

Quijano, Aníbal 2011 “¿Bien vivir?: entre el ‘desarrollo’ y la descolonialidad del poder”, en 

Revista Ecuador debate Nº 84 (Quito: ED).  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal16/D16MFernandes.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal16/D16MFernandes.pdf


Houtart, Francois 2011 “El concepto de sumak kawsai (buen vivir) y su correspondencia con 

el bien común de la humanidad”, en Revista América Latina en Movimiento No.355 (Quito: 

ALAI). Disponible en  http://www.alainet.org/es/active/47004 

Gudynas,  Eduardo 2015 Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de 

entender el desarrollo y la naturaleza (La Paz: CEDIB) 

 

 

Clase 4 

La cooperación regional de los movimientos sociales: globalización e internacionalismo.  

 

La globalización neoliberal, nuevo ciclo de mundialización capitalista. Los procesos de 

redefinición de la soberanía de los Estados nación: nuevo constitucionalismo global y 

corporaciones trasnacionales, proyectos de integración de infraestructura y procesos de 

integración regional. Las escalas de acción de los movimientos sociales: experiencias de 

articulación y cooperación regional y global. De la “batalla de Seattle” al Foro Social 

Mundial. Las experiencias en el MERCOSUR. De las articulaciones regionales frente al 

proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas a las movilizaciones internacionales 

contra la guerra. Del nuevo internacionalismo a la actualidad.  

 

 

Bibliografía recomendada 

 

Amin, Samir 2001 “Capitalismo, imperialismo, mundialización”, en Seoane, J. y Taddei, E. 

(comp) 2001 Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre (Buenos Aires: CLACSO) 

Bruckmann, Mónica 2011 Recursos naturales y la geopolitica de la integración 

Sudamericana (Buenos Aires: Luxemburg) 

Boron, Atilio 2014 América Latina en la geopolítica del imperialismo (Buenos Aires: Ed. 

Luxemburg)   

Jelin, Elizabeth 2002 Mas allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales 

(Buenos Aires: El Zorzal) 

Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2018 Movimientos sociales e 

internacionalismo en Nuestra América. Del ciclo de conflictividad y cambios sociopolíticos a 

la ofensiva neoliberal actual (Buenos Aires: IEALC/Luxemburg) 

 

 

 

Bibliografía de ampliación Clase I 

http://www.alainet.org/es/active/47004


Vakaloulis, Michel 2002 “Problemas de la acción colectiva hoy”, en Andreani, Toni y 

Vakaloulis, Michel (compiladores) Refaire la politique (París: Editions Syllepse) 

Anderson, Perry 1995. “Neoliberalismo: un balance provisorio”, en Sader, Emir, Gentili, 

Pablo La trama del neoliberalismo.  Mercado, crisis y exclusión social. Buenos Aires: Oficina 

de publicaciones del CBC-UBA, 1997 (1ª. edición), p. 15-27. 

Antunez, Ricardo 2007 Los sentidos del trabajo (Buenos Aires: Herramienta) “Apéndice I: La 

crisis del movimiento obrero y la centralidad del trabajo hoy” y “Apéndice V: La nueva 

morfología del trabajo y el diseño multifacetado de las luchas sociales”. 

Castells, Manuel 2012 Redes de indignación y de esperanza. Los movimientos sociales en la 

era de internet (Madrid: Alianza) 

Gohn, Maria 2000 Teoría dos movimentos sociais (São Paulo: Loyola) Cap. VIII y IX.  

Holloway, John 2004  “Clase y clasificación” en Holloway, J. (comp.) Clase = lucha. 

Antagonismo social y marxismo crítico (Buenos Aires: Herramienta) 

Marx, Carlos 1974 El Dieciocho Brumario De Luis Bonaparte (Buenos Aires: Editorial Anteo). 

Mellucci, Alberto 1999 Acción colectiva, vida cotidiana y democracia (México: El Colegio de 

México) Cap. I “Teoría de la acción colectiva”. 

Mouriaux, René y Béroud, Sophie 2000 “Para una definición del concepto de ‘movimiento 

social’”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 1, Junio. 

Murillo, Susana y Seoane, José 2012 “El sujeto en la posmodernidad”; en Murillo, S y 

Seoane, J. Posmodernidad y neoliberalismo. Reflexiones críticas desde los proyectos 

emancipatorios de América Latina (Buenos Aires: Ed. Luxemburg) 

Offe, Claus 1988 “Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política 

institucional” en Partidos políticos y nuevos movimientos sociales (Madrid: Ed. Sistema). 

Petras, James 2000 La izquierda contraataca. Conflicto de clases en América Latina en la era 

del neoliberalismo (Madrid: Akal). 

Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco 1995 Redes que dan libertad. Introducción a 

los nuevos movimientos sociales (Barcelona: Paidós) Cap. I y II 

Seoane, José (comp.) 2003 Movimientos sociales y conflicto en América Latina (Buenos 

Aires: CLACSO) 

Svampa,  Maristella 2009 “Protesta, Movimientos Sociales y Dimensiones de la acción 

colectiva en América Latina”, en http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo57.pdf 

Svampa, Maristella 2008 “Movimientos sociales y nuevo escenario regional”, en Cambio de 

época (Buenos Aires: Siglo XXI)  

Tapia, Luis 2008 Política salvaje (Buenos Aires: CLACSO y La Muela del Diablo) 

Tapia, Luis 2009 Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política, 

Cuadernos del Pensamiento Crítico (Buenos Aires: CLACSO)  

Tarrow, Sidney  1998 El poder en movimiento (Madrid: GEDISA) 

Touraine, Alain 1987 El regresos del actor (Buenos Aires: EUDEBA) pp. 93-106.  



Pleyers, Geoffrey 2018 Movimientos sociales en el siglo XXI : perspectivas y herramientas analíticas 

(Buenos Aires : CLACSO) 

 

    

Bibliografía de ampliación Clase 2 

Ceceña, Ana Esther 2000 “Revuelta y territorialidad” en Actuel Marx, América Latina, los 

nuevos actores sociales (Argentina: Kohen & Asociados Internacional), pp. 111-120. 

Arruda Sampaio, Plinio 2005 “La Reforma Agraria en América Latina: una revolución 

frustrada”, en OSAL No.16, julio (Buenos Aires: CLACSO)  

Giarracca, Norma y Mariotti, Daniela 2012 “Porque juntos somos muchos más. Los 

movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados”, en Revista OSAL Nº 32 (Buenos 

Aires: CLACSO) 

Santos,  Milton 2005 “O retorno do território Apresentação por Maria Adélia Aparecida de 

Souza”, en OSAL No.16, julio (Buenos Aires: CLACSO)  

Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2006 “Las nuevas configuraciones de los 

movimientos populares en América Latina”, en Boron, A. y Lechini, G. (comp.) Política y 

movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América 

Latina (Buenos Aires: CLACSO) 

Lefebvre, Henry 1974 “La producción del espacio”, en Papers, Revista de Sociología, N° 3 

(Barcelona: UAB)   

Giarracca,  Norma y Mariotti,  Daniela 2012 “Porque juntos somos muchos más. Los 

movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados”, en Revista OSAL Nº 32 (Buenos 

Aires: CLACSO) 

Haesbaert, Rogério da 2007 O mito da desterritorializção: do “fim dos territórios” á 

multiterritorialidade (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil).  

Torres Ribeiro, Ana Clara 2005 “Outros territorios, outros mapas”, en OSAL Nº 16 (Buenos 

Aires: CLACSO) 

Mendes de Almeida, Angela 2000 “Muita terra e pouco dono. Análise histórico-estrutural 

da questão agrária no Brasil” en OSAL N° 2 (Buenos Aires: CLACSO) 

Mançano Fernandes,  Bernardo 2000 “O MST e a luta pela reforma agrária no Brasil”, en 

OSAL N° 2 (Buenos Aires: CLACSO) 

Servolo Medeiros, Leonilde 2000 “Conflictos sociales rurales en el Brasil contemporáneo”, 

OSAL N° 2 (Buenos Aires: CLACSO) 

Chassot, Attico Inácio 2000 “Sem Terra (ainda), mas com muita Educação”, OSAL N° 2 

(Buenos Aires: CLACSO) 

Harnecker,  Marta 2002 Sin tierra. Construyendo movimiento social (Madrid: Siglo XXI) 

 

Bibliografía de ampliación de la Clase 3 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal16/32Santo.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal16/32Santo.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal2/brasil.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal2/brasil.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal2/brasil.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal2/brasil.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal2/brasil.pdf


Gudynas, Eduardo 2011 Desarrollo, extractivismo y buen vivir Debates sobre el desarrollo y 

sus alternativas  en América Latina: Una breve guía heterodoxa en AA VV Más allá del 

desarrollo. Quito: Abya-Yala, pp. 21-53. 

Acosta, Alberto 2010 “El Buen (con) Vivir, una utopía por (re)construir: Alcances de la 

Constitución de Montecristi” en Otra Economía. Revista electrónica publicada por RILES. 

Volumen IV, Nº 6, 1er Semestre,   

Seoane, José 2017 La (re)configuración neoliberal de la cuestión ambiental. Una 

arqueología de los documentos de Naciones Unidas sobre el ambiente (Buenos Aires: 

Luxemburg)  

Seoane, José 2011 “Significación y características de las disputas por los bienes comunes 

naturales en Argentina y América latina”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales 

N° 4 (Bahía Blanca: CEISO) 

Quintero, Pablo (ed.) 2014 Crisis civilizatoria, desarrollo y buen vivir (Buenos Aires: Duke 

Universisty, Del Signo) 

Boron, Atilio 2014 “Cap. 7. El buen vivir y los dilemas de los gobiernos de izquierda en 

América Latina”, en América Latina en la geopolítica del imperialismo (Buenos Aires: Ed. 

Luxemburg)   

Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2013 Extractivismo, despojo y crisis climática 

(Buenos Aires: Herramienta) 

 

Bibliografía de ampliación Clase 4 

AA.VV. 2006 Democracia y ciudadanía en el Mercosur (Santiago de Chile: LOM) 

Bringel, Breno y Pleyers, Geoffrey (comp.) 2017 Protesta e indignación global: Los 

movimientos sociales en el nuevo orden mundial (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

CLACSO; Río de Janeiro: FAPERJ) 

Castells, Manuel 2012 Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era 

de internet, Alianza Editorial, Madrid 

Della Porta, Donatella y Sidney Tarrow 2008 "Transnational Protest and Global Activism", 

en Vincenzo Ruggiero y Nicola Montagna (eds.), Social Movements. A Reader, Routledge, 

Abingdon/Nueva York, 

Grimson, Alejandro y Pereyra, Sebastián Conflictos globales, voces locales: Movilización y 

activismo en clave transnacional (Buenos Aires: Biblos) 

Löwy, Michael 2001 “Emancipación, universalismo, internacionalismo”, en Revista OSAL, Nº 

3 (Buenos Aires: CLACSO) 

Martínez, Osvaldo 2003 “ALCA: el convite de la Roma americana”, en Revista OSAL 

Nº 11 (Buenos Aires: CLACSO). 

Revista OSAL N° 18 2006 Los movimientos sociales. De Porto Alegre a Caracas (Buenos Aires: 

CLACSO)  



 

Metodología de la enseñanza 

Las clases tendrán una modalidad teórico-práctica. Las temáticas de cada una de las clases 

serán presentadas por el docente y las mismas serán ampliadas y problematizadas a partir 

del tratamiento de la bibliografía correspondiente a cada clase.  

Se dictarán los días 3 y 4 de junio de modo presencial y 30 de junio y 1 de julio de manera 

virtual. Se utilizará el campus virtual de la FCH-UNICEN. Se acordará con los/as estudiantes 

los momentos de conexión, brindando link de acceso virtual y contraseña.  

 

 

Evaluación 

Para la evaluación académica los estudiantes deberán presentar un trabajo final escrito 

individual de una extensión mínima de 15 (quince) páginas y máxima de 20 (veinte) páginas 

(a 1,5 espacio tamaño letra 12) que deberá estar relacionado con algunas de las temáticas 

tratadas durante el curso o bien con alguna temática de actualidad latinoamericana 

seleccionada por el/la estudiante. Los alumnos deberán utilizar la bibliografía del curso, si 

bien puede ser incluida otra bibliografía opcional que se considere pertinente al tema 

elegido. En caso de ser requerido por los estudiantes el docente pondrá a disposición una 

ampliación bibliográfica vinculada con cada una de las opciones temáticas. 
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