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Conocimientosp
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 etodologíad
 elainvestigación 
Conocimientosg eneralesd
5.

 bjetivos: 
Presentacióny o

Enlosúltimosaños,lasmanifestacionessocialesfueronaumentandoydiversificándose.Protestas,
estallidosymovimientosestánpresentesenlascallesyenlasredessociales,almismotiempoque
aumentayfluctúaeldesinterésporlapolíticaelectoral.Lasprotestassonlocalesyglobales,contra
el ajuste económico, por mayordemocracia,parafrenarproyectosqueafectannegativamenteel
ambiente, por mayor seguridad, contra la violencia degénero,porlaampliacióndederechosde
colectivososimplementeporhartazgo.Asíesquesurgieronmovimientoscomoel#niunamentos,
las manifestaciones contra la minería, las acciones de amparo de los pueblos originarios, las
movilizaciones a favor del aborto y del matrimonio igualitario, en defensa de los derechos
humanos,comoel#BlackLivesMatter;perotambiéndelsignocontrariocomo“conmishijosnote
metas”-contralaeducaciónsexualenlasescuelas-,elmovimientoprovida-contralalegalización
del aborto, y otros de contenido fascistoides como Proud Boys, QAnon, MAGA (Make America
Great Again) en Estados Unidos. Algunas de estas manifestaciones son episódicas y puntuales,
otras son producto de la acción de organizaciones sociales que se construyen en base a
identidadesdediversotipo(degénero,deetnia,declase,políticas).Enalgunoscasosconfluyelo
puntualconloidentitario,perotodasellasestánatravesadasporlaaccióndelasredessocialesy
de los medios de comunicación tradicionales que se alimentan y alimentan la información que
circulap
 orlasr edes. 

Algunasprotestasderivanenlaconstruccióndemovimientossociales,otrasno.Enmuchoscasos,

los gobiernos desisten de sus políticas frente a los estallidos sociales. En algunos países las
manifestaciones sociales han sido el camino para el inicio del cambio constitucional, como lo
fueron los recambios constitucionales de Colombia (1991), Venezuela (1998) Ecuador (2008),
Bolivia (2009) y el caso chileno que está sucediendo ahora mismo. Las derechas reaccionan y
tratandederogar–comoenelcasodeUruguayconelabortoylaleytrans-ofrenarlaagendade
derechosy t ambiént omanlac alle.

El principal objetivo del seminario es analizar ydiscutirdistintostiposdeformasdemovilización
social -a través de la acción colectiva de la sociedad civil y del activismo con sus diversos
repertorios- las que eventualmente crean y amplían derechos individuales y colectivos, o lo
contrario, producen retrocesos. La democratización política constituye en sí misma un proceso
histórico no lineal, con avances y regresiones, en donde las acciones colectivas juegan un rol
central. Lo mismo puede decirse de los regímenes de Estado de Bienestar: son producto de las
protestas sociales que redefinen el concepto de ciudadanía; yelneoliberalismoylaspropuestas
antiprogresistas producen regresiones y nuevas demandas. Acciones que también producen
conflictos al interior del “campo político progresista” que a veces se divide o retrocedefrentea
demandas como las de los grupos ambientalistas; o negocia, frente a demandas que considera
muyradicales,comolasdelasfeministas.Esporelloqueestudiaremosalgunosdelosimpactosen
lap
 olítica,e nlasp
 olíticas,e ne lm
 ercadoy e nlav idac otidianaq
 ueti
 enenlasa ccionesc olectivas.  

En este curso haremos un recorrido por algunas protestas y formas de resistencia social.
Plantearemos más preguntas que respuestas, miraremosalsurmásquealnorte,analizaremosa
los sectores más movilizados, a lasminoríasmásintensas.Ademásdelabibliografíateóricayde
casos, apelaremos al cine y al arte gráfico -afiches, instalaciones, memes, arte callejero- para
profundizary d
 ebatira cercad
 ela ctivismoy s usm
 últiplesm
 anifestaciones. 

Objetivos: 
a)
Introduciralasyalosestudiantesenladiversidadderepertoriosdeaccionescolectivasen
América Latinadelasúltimasdécadas,haciendoespecialénfasisenlosaspectosmásnovedosos:
¿quéh
 ayd
 en
 uevoe ne la ccionarc olectivoe nA
 méricaL atina? 
b)
Presentarydebatirlasdistintasteoríasrespectoacómoanalizarlasaccionescolectivas,los
movimientos sociales, las vías institucionales y las vías disruptivas de la protesta social, y las
relaciones que entablan con la política institucional -partidos, congreso, poder judicial, poder
ejecutivo. 
c)
Analizar en profundidad algunos mecanismos de democracia directa en el mundo y en
especialenUruguayquesurgierondelaactivacióndelasorganizacionessocialesopromovieronsu
organizacióncómoreacciónfrentealaaprobacióndeciertasleyes-comoelreferéndumcontrala
Ley de Urgente Consideración- o los intentos de reforma constitucional -como elplebiscitopara
bajar la edad de imputabilidad. En estos casos, estudiamos la relación entre organizaciones
sociales y organizaciones partidarias en el marco de instrumentación de mecanismos
institucionalesd
 ep
 articipaciónc iudadana. 
d)
Analizar en profundidad el accionar de los movimientos feministas en la región en los
últimos años, considerando no sólo su impacto a nivel legal, sino a nivel social y cotidiano.
Asimismo,estudiamoslareacciónquegeneranylairrupcióndelosmovimientos“antifeministas”y
en general de los anti derechos. ¿Qué grupos religiosos y políticos se oponen y temen al
feminismo?¿ Porq
 ué? 
e)
Analizar los movimientos indígenas de la región, introduciendo perspectivas teóricas
decoloniales y conceptos como el buen vivir. Estos movimientos reivindican el derecho al
territorio,acancelareltutelajeideológico,enunciandopolíticamentedesdesuidentidadancestral
ys usc osmogonías,s aberese identidadest erritoriales.  

f)
Promover la realización detrabajosfinalesnovedososypertinentes,quecumplanconlos
requisitosteóricosymetodológicosyquepuedanserlabasedeunproblemadeinvestigaciónpara
quienesq
 uieranc ontinuare ne lT allerC
 entrald
 eInvestigación 

6.
Contenidos:
Introducción. A
 méricaL atina:u
 nar egióne
 nm
 ovimiento 
Además de presentar la propuesta del seminario y su funcionamiento, partimos por discutir el
concepto de democracia y el lugar que tienen las acciones colectivas en ella. Consideramos
centralestedebatequeatravesarálapropuestadeltaller.ElestallidosocialenChile-considerado
por todos los índices como una democracia “completa”- es una metáfora perfecta de lo que
pretendemos poner en cuestión en este taller ¿de qué democracia hablamos?. Es por ello que
iniciamos el curso haciendo referencia al periplo que tuvo Chile desde el estallido a la
conformaciónd
 eu
 ng obiernoc onintegrantes- enlosm
 inisterios-d
 elosm
 ovimientoss ociales. 

Bibliografíao
 bligatoria 
Figueroa Pamela (2022) Las señales del gabinete de Gabriel Boric. Nueva Sociedad- Enero.
https://nuso.org/articulo/Chile-Borich-gabinete/ 


Bibliografíac omplementaria 
DellaPorta,Donatella yFacundoBey(Traductor)(2018).Democracias.Participación,deliberación
y movimientos sociales. Ciudad de Buenos Aires: Prometeo. Democracias. Participación,
deliberacióny m
 ovimientoss ociales( aacademica.org) 
Welp, Yanina (2019) La ola de protestas en América Latina ¿Coincidencia o 'zeitgeist'?
https://www.swissinfo.ch/spa/democraciadirecta/an%C3%A1lisis_la-ola-de-protestas-en-am%C
3%A9rica-latina--coincidencia-o--zeitgeist--/45440844 

Módulo 1: Debates latinoamericanos sobre acción colectiva,movimientossocialesysuvínculo
conlap
 olítica 
ElmódulointroduceeldebatesobremovimientossocialesenAméricaLatina,queseproduceenel
contexto de las reaperturas democráticas bajo una fuerte influencia teórica de las escuelas
europeas en los ‘80 y norteamericana en los ‘90. Posteriormente, contextualiza el “cambio de
época” operado en la década del 2000 y finalmente presenta los debates conceptuales más
novedosos. En un primer momento, se buscará mostrar los límites de la noción de movimiento
social y presentar conceptualizaciones alternativas. En un segundo momento, se presentarán
algunas dimensiones relevantes para su estudio. Estos debates serán retomadosenlosmódulos
siguientes,c uandoa nalicemoslosd
 iferentesc asosy o
 lasd
 ep
 rotestas.  

Bibliografíao
 bligatoria 
Fry,Mariana(2020).Losmovimientossocialeslatinoamericanos.Teoríascríticasydebatessobrela
formación. R
 evista
de
Ciencias
Sociales, 33(47),
13-30.,
2020. 
https://dx.doi.org/10.26489/rvs.v33i47.1 
Gutiérrez, Raquel (2017): Horizontes comunitario-populares. Produccióndelocomúnmásalláde
las políticas estado-céntricas. Madrid, Traficantes de sueños. Capítulo 1: “Insubordinación,
antagonismoyluchaenAméricaLatina¿Esfértiltodavíalanociónde“movimientosocial”para
comprender
la
lucha
social
en
América
Latina?
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Horizontes%20comunitario-populares_Trafi

cantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf 
Modonesi, Massimo e Iglesias, Mónica (2016): Perspectivas teóricas para el estudio de los
movimientos sociopolíticos en América Latina: ¿cambio de época o década perdida? De Raíz
Diversa. Revista Especializada en Estudios Latinoamericanos (Vol. 3 no. 5 ene-jun 2016).
http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/publicaciones/deraizdiversa/no.5/4._Perspectivas_t
eoricas_para_el_estudio_de_los_movimientos_sociopoliticos_en_America_Latina-_cambio_de_
epoca_o_decada_perdida._-Massimo_Modonesi,_Monica_Iglesias.pdf 
Tarrow,Sydney(1997):“Elpoderenmovimiento.Losmovimientossociales,laaccióncolectivayla
política”,M
 adrid,A
 lianzae ditorial.Introduccióny c apítulo1
 . 

Bibliografíaa mpliatoria 
Bringel, Breno y Falero, Alfredo (2016) Movimientos sociales,gobiernosprogresistasyEstadoen
América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones. Caderno CRH, Universidad Federal de
Bahía,v ol.2
 9( 27- 45)https://www.redalyc.org/pdf/3476/347646780003.pdf 
Calderón,Fernando(1986)Losmovimientossocialesantelacrisis.EnCalderón,Fernando(comp).
Los
movimientos
sociales
ante
la
crisis.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/historico/calderon.pdf 
FillieuleOlivieryDanielleTartakowsk(2015)LaManifestación.Cuandolaaccióncolectivatomalas
calles.S igloX
 X 
Gargarella,R
 oberto( 2005)E ld
 erechoa lap
 rotesta:E lp
 rimerd
 erecho.A
 D-HOC,B
 uenosA
 ires 
Modonesi, Massimo (2010) Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación
política. Buenos Aires: CLACSO – Prometeo libros –UBAsocialespublicaciones.Introduccióny
capítuloV
 . 
Offe, Clauss (1996) Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política
institucional.E nP
 artidosp
 olíticosy n
 uevosm
 ovimientoss ociales( 163-239).M
 adrid:S istema 
Peruzzotti, Enrique (2008) La democracia representativa como política mediada: repensando los
vínculos entre representación y participación. Revista Debates en Sociología (33).
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/115237?show=full 
Pleyers, Geoffrey (2018) Movimientos sociales en el siglo XXI : perspectivas y herramientas
analíticas
Buenos
Aires,
CLACSO.
Capítulo
1,
2
y
3.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181101011041/Movimientos_sociales_siglo_XXI.pd 
Revilla Blanco, Marisa (2010) América Latina y los movimientos sociales: el presente de la
«rebelión
del
coro».
Mayo
-
Junio
Nueva
Sociedad
https://nuso.org/articulo/america-latina-y-los-movimientos-sociales-el-presente-de-la-rebelion-
del-coro/ 



Módulo2:ChileylosestallidossocialesenAméricaLatina,¿quéesunestallidosocial?,¿quélo
provoca?y ¿ quéc onsecuenciasti
 ene? 
Si bienlosestallidossocialesnosonnuevosenAméricaLatina,elestallidosocialchilenollegóde
improviso en un país considerado “modelo” para ciertos sectores políticos y académicos. Las
movilizaciones dejaron al descubierto una fuerte desigualdad económica yunagrandesafección
política, y llevó a la demanda del reemplazo constitucional. Analizamos ese estallido y lo
comparamos con otros ocurridos en América Latina, para preguntarnos por sus orígenes, sus
consecuencias y sus efectos. En este caso en particular, además, analizamos la dimensión
performativad
 elasm
 anifestaciones.  


Bibliografíao
 bligatoria 
Arce, Javiera, Garrido y Julieta Suárez-Cao (2020) La constituyente será paritaria. En: AA.VV
Procesoc onstituyente.L eM
 ondeD
 iplomatique,S antiagoP
 DF 
Heiss, Claudia (2020) ¿Por qué necesitamos una nueva constitución?, Penguin Random House
GrupoE ditorial,S .A.S antiagod
 eC
 hile.P
 DF 
Márquez, Francisca. (2020) Por una antropología de los escombros. El estallido social en Plaza
Dignidad,
Santiago
de
Chile.
Revista
180,
(45),
1-13.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-669X2020000100102&script=sci_arttext 



Bibliografíaa mpliatoria 
Arce, Javiera y Julieta Suárez-Cao (2021) TodolobuenoquetrajolaparidadCIPERACADÉMICO/
ANÁLISIS
ELECTORAL
19.05.2021
https://www.ciperchile.cl/2021/05/19/todo-lo-bueno-que-trajo-la-paridad/ 
Avendaño, Octavio y María Cristina Escudero (2020) Estallido social, crisis política y solución
constitucionalenChile.Leccionesapartirdelosacontecimientosdel18deoctubrede2019. 
ECUADOR
DEBATE
109
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/17096/1/REXTN-ED109-10-Avendan
o.pdf 
CAMPOS,Esteban(2009)¿Qué20añosnoesnada?:Globalización,posmodernidadyrebeliónen
Argentina,deMenemaKirchner(1988-2008).Argumentos(Méx.), CiudaddeMéxico, v.22,
n.
61,
(95-123)
diciembre
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000300005&ln
g=es&nrm=iso 
Lissidini, Alicia (2014) “Paradojas de la participación en América Latina. ¿Puede la democracia
directa institucionalizar la protesta? En: Lissidini et. al DEMOCRACIAS EN MOVIMIENTO.
Mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina UNAM, México.
(71-107)http://www.idea.int/es/publications/democracies-on-the-move/index.cfm 
López-Maya Margarita (2002) Venezuela después del Caracazo: Formas de la protesta en un
contextod
 esinstitucionalizado.W
 orkingP
 aper# 2
 87– J uly.K
 ellogInstitute 
Márquez, F; Colimil, M; Jara, D; Landeros, V; Martínez, C. (2020) Paisaje de la Protesta enPlaza
Dignidad de Santiago, Chile. Revista Chilena de Antropología 42: 112-145
https://doi.org/10.5354/0719-1472.2020.60487 
Rivero, Mirtha (2010) La rebelión de los náufragos. Editorial Alfa, Caracas. (segmento)
https://historico.prodavinci.com/2010/11/02/actualidad/la-rebelion-de-los-naufragos/ 
Troya Porras, María (2016) Cambios sociales forzados por movimientossociales:Lacomparación
de dos ciclos políticos en Ecuador. Anuario Del Conflicto Social, (5).
https://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/16008 

Videoss ugeridos 
Quép
 asae nC
 hile:C
 ronologíad
 eu
 ne stallido| F ilo.newsh
 ttps://youtu.be/rRO9UoanHCg 
CHILE | Tensión y emoción en la sesión inaugural de la Convención Constituyente
https://youtu.be/_nYfVv4PkjQ 
LaC
 aídad
 eL ucioG
 utiérrez( Ecuador) 
https://www.youtube.com/watch?v=R5TpPIMNeBI&ab_channel=CRLaChullaHistoria 
Diciembre 2001: cronología de cómo se llegó al estallido social (Argentina)
https://www.youtube.com/watch?v=oWAHbjVegb0&ab_channel=IPNoticias 
EL
CARACAZO,
ESTALLIDO
SOCIAL
(Venezuela)
https://www.youtube.com/watch?v=G5gDjeVRd_M&ab_channel=GiovannaProa%C3%B1oMoreno 





Módulo 3 Democracia directa desde la ciudadanía. Reformas constitucionales y referendos
contraleyes 
Losmecanismosdedemocraciadirecta,esdecir,laparticipaciónciudadanaenconsultaspopulares
–llamadosplebiscito,referendooreferéndumsegúnlaconstitucióndecadapaís-atravésdelvoto
universal y voto secreto, se han ido incorporando en casi todas las constituciones
latinoamericanas. Almismotiempo,seregistraunademandacrecientedepartedelaciudadanía
por más “democracia directa”. Sin embargo, son escasos los países en que efectivamente se
convocan a consultas populares desde la ciudadanía. En este módulo analizamos las posibles
razones.Además,estudiamoselcasouruguayoynosdetenemosenalgunos:elreferéndumporla
derogación parcialdeLeydeUrgenteConsideraciónyelreferéndumporladerogaciónparcialde
las privatizaciones; las reformas constitucionales promovidas por la ciudadanía como la que
declaró el agua como un derecho humano, impidiendo su privatización. También las iniciativas
ciudadanas-comoelintentodederogarlaleyderiego-quenoalcanzaronsuobjetivo,esdecir,el
umbraldefirmas. Estonosllevaadiscutireldiseñodelosmecanismosdedemocraciadirectaen
Uruguayy e nA
 méricaL atinay s uslimitacionesp
 aralap
 articipación. 

Bibliografíao
 bligatoria 
Lissidini, Alicia (2015). Democracia directa en América Latina: avances y contradicciones. En
Minnaert, Anja y Endara, Gustavo (coord.). Democracia participativa e izquierdas. Logros,
contradicciones
y
desafíos
(120-187).
Quito:
Fundación
Friedrich
Ebert. h
 ttp://nuso.org/documento/democracia-directa-en-america-latina-avances-contradiccion
es-y-desafios/ 
Lissidini,Alicia(2021).Democraciadirectacontradéficitdemocrático:elcasouruguayo. R
 ECERCA.
RevistaD
 eP
 ensamentIA
 nàlisi.https://doi.org/10.6035/recerca.5600 
Welp,Yanina(2019).Elreferéndumhamuerto,vivaelreferéndum.NuevaSociedad,282,98-109.
https://nuso.org/articulo/el-referendum-ha-muerto-viva-el-referendum/ 
Welp, Yanina (2020) Apuntes para una reforma urgente. En: El diablo está en los detalles.
Referéndum y Poder Político en América Latina (311- 328) PUC, Lima
https://repository.graduateinstitute.ch/record/298839 

Bibliografíaa mpliatoria 
Linares,SebastiányWelp,Yanina(2019).Lasiniciativasciudadanasdereferéndumensulaberinto.
En:
Revista
Latinoamericana
de
Política
Comparada,
Vol.
15
http://politicacomparada.com/las-iniciativas-ciudadanas-de-referendum-en-su-laberinto/ 
Warren,Mark.E.(2013) Prefacio.En:NuevasinstitucionesdedemocraciaparticipativaenAmérica
Latina: la voz y sus consecuencias. Cameron,Maxwell,Hershberg,A.EricySharpe,KennethE.
(editores).F lacso,M
 éxico. 

Módulo4
 M
 ovimientosindígenas:t erritorialidad,identidady d
 ecolonialidad 
Enlosúltimosañoslosmovimientosindígenasadquirieronmayorprotagonismoensusdemandas
contra los ajustes económicos, contra la explotación e invasión de sus territorios y por la
recuperacióndelosmismos.Asimismo,exigenmayorautonomíasobresusespacios,suscuerposy
sus saberes. En este módulo nos introducimos en ese debate, sin pretensión de abarcarlo. Nos
concentramosespecialmenteenalgunosconceptos-de/colonialidad,buenvivir,indigenismo-yen
algunosm
 ovimientos( especialmentee nE cuadory B
 olivia) 

Bibliografíao
 bligatoria 

Jiménez Cortés Elizabeth (2017) El conflicto del TIPNIS y la reconfiguración de los movimientos
populares en la Bolivia Post-Constituyente. En: Bolivia hoy: ¿una democracia poscolonial o
anticolonial?BuenosA
 ires:C
 LACSO.h
 ttps://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvt6rkd9.4.pdf 
Ortiz Crespo, Santiago (2020) Ecuador: deriva autoritaria y levantamiento indígena popular
(85-110) En: Franklin Ramírez Gallegos (Editor) Octubre y el derecho a laresistencia.Revuelta
popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador. Buenos Aires: CLACSO.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200519040510/Ecuador.pdf 


Bibliografíaa mpliatoria 
Barrera Pineda Edith (2017) El sentido de comunalidad y la lucha del puebloMixeContrapunto:
http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.11.2017.2555 
Morales Martínez, Elías David y Florencio, Jéssica Girão. (2018) El debate sobre decolonialidad,
aspectos indígenas y medio ambiente en América Latina. Un análisis sobre elestadodelarte.
Foroint[ online].2
 018,v ol.58,n
 .1 ( 131-160) h
 ttps://doi.org/10.24201/fi.v58i1.2485 


Videoss ugeridos 
Quimsacocha( EmilieM
 artel,2
 019)h
 ttps://vimeo.com/267844913 
¿Quiéness ony q
 uép
 idelap
 rotestaindígenae nE cuador?| A
 FPhttps://youtu.be/zQ0AgQDiQcQ 
TIPNIS,A
 nálisisd
 elc onflictop
 orlac onstrucciónd
 ec arreterah
 ttps://youtu.be/vrjpQGaMnjk 
ElT ipnisy losd
 erechosa laN
 aturalezah
 ttps://youtu.be/TqJCCr1R-dc 


Módulo5
 F eminismose
 nA
 méricaL atina 
En los últimos años los feminismos se han expandido con renovadapotenciaenAméricaLatina,
poniendo en prácticanuevasformasdeorganización,nuevoslenguajesyformasdemovilización.
Este proceso se entrelaza con una vigorosa producciónacadémica,quearticulamiradassobreel
patriarcado y sus imbricaciones con el capitalismo y el colonialismo, y teorizaciones quebuscan
comprender la especificidad de las luchas feministas. El módulo propone abrir algunas de estas
discusiones. 

Bibliografíao
 bligatoria 
Federici,Silvia(2020).Reencantarelmundo.Elfeminismoylapolíticadeloscomunes.Capítulo11:
LaluchadelasmujeresporlatierrayelbiencomúnenAméricaLatina.Págs.201-220.Madrid:
Traficantesd
 es ueños. 
Gago,Verónica(2019).Lapotenciafeministaoeldeseodecambiarlotodo.Madrid:Traficantesde
Sueños.
Introducción
y
capítulos
1,
5
y
8.
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map55_La%20potencia%20feminista_
web.pdf 
Revilla Blanco, Marisa (2019) Del ¡Ni una más! al #NiUnaMenos: movimientos de mujeres y
feminismos en América Latina. Política y sociedad Vol. 56 Núm 1. DOI:
https://doi.org/10.5209/poso.60792 
Segato, Rita (2015b): Género y colonialidad: del patriarcado comunitario de baja intensidad al
patriarcado colonial moderno de alta intensidad. En Ocho ensayos sobre la colonialidad del
podery u
 naa
 ntropologíap
 ord
 emanda.Prometo,B
 s.A
 s. 
Bibliografíaa mpliatoria: 
Federici, Silvia (2018): El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Madrid,
Traficantesd
 es ueños.C
 apítulo2
 E lc apitaly e lg énero( páginas4
 7a 6
 7) 

Furtado, Victoria y Grabino, Valeria (2018): Alertas feministas. Lenguajes y estéticas de un
feminismodesdeelsur.RevistaObservatorioLatinoamericanoyCaribeño,año2018,número2. 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/2750 
Gutiérrez Aguilar, Raquel (2028) Porque vivas nosqueremos,juntasestamostrastocándolotodo.
Notas para pensar, una vez más, los caminos de la transformación social. Theomai [en linea].
2018,( 37),4
 1-55:h
 ttps://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12454395004 
Menéndez, Mariana (2018). Entre mujeres: “nuestro deseoescambiarlotodo”.Apuntessobreel
reemergerf eministae ne lR
 íod
 elaP
 lata.E lA
 pantle,3
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Urzúa Martínez, Sergio (2019), Aportes aunaetnografíadelosmovimientosfeministas:recursos
expresivos en las marchas #Ni una menos y #8M en Santiago de Chile. Antípoda. Revista de
Antropologíay A
 rqueología3
 5:1
 15-124.h
 ttps://doi.org/10.7440/antipoda35.2019.06 

Videoss ugeridos 
Ellas
Hoy:
Feminicidio
y
el
origen
de
Ni
Una
Menos
https://www.youtube.com/watch?v=aOZ00-BZqWw&t=6s&ab_channel=FRANCE24Espa%C3%B1ol 
Conferencia LNF 2018: Ecofeminismos y feminismos populares, por Maristella Svampa - Canal
Encuentrohttps://www.youtube.com/watch?v=TveVMH3Y4YI&t=1s&ab_channel=CanalEncuentro 
https://www.youtube.com/watch?v=- 
Lap
 ollera,s ímbolof eministaindígenay d
 iscriminatorioe nB
 oliviah
 ttps://youtu.be/-mo57T348n8 
Feminismo del Uruguay - Debate Central V Jornadas de Debate Feminista
https://www.youtube.com/watch?v=r79dHP1Ug-U&ab_channel=CotidianoMujer 
Mesa redonda 'Pensamiento feminista y movimientos demujeresenAméricaLatina',comoacto
inaugurald
 elc iclo'Américae sm
 ujer'.https://youtu.be/L8n2xRVvxsU 


Módulo6
 L ad
 erechat ambiént omalac alle:losa ntiprogresistass er ebelany c recen 
La“invasión”delosgrupos“proTrump”-ProudBoys,QAnon,MAGA(MakeAmericaGreatAgain),
entre otros- al Congreso norteamericano dejó en evidencia la existencia de grupos de derecha
dispuestosa“tomarlascalles”einclusolasarmas.Peromásalládelcasoconcreto,lociertoesque
laderechahaceyatiempoquerecurrealasmanifestacionespúblicastambiénenAméricaLatina.
Asílohacenlos“provida”(o“salvenlasdosvidas”,esdecirencontradelaborto),o“conmishijos
no te metas” (contra la educación sexual”) e incluso en Estados Unidos surgió el “Blue Lives
Matters” en defensa de los policías que fueron arrestados por la violencia y el asesinato de
afroamericanos. Estos fenómenos que combinan elementos antiguos ynovedosos,merecenser
estudiadoss ociológicamente. 


Bibliografíao
 bligatoria 
Giordano, Verónica y Rodríguez, Gina Paola (2020)Lasmujeresdelasderechaslatinoamericanas
del siglo XXI. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 126 (diciembre) (215-237).
doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.215 
Pérez Guadalupe, José Luis (2018) ¿Políticos Evangélicos o Evangélicos Políticos? Los Nuevos
Modelos de Conquista Política de los Evangélicos. En: Pérez Guadalupe, José Luis y Sebastián
Grundberger Evangélicos y Poder en América Latina. KonradAdenauerStiftung,Lima(11-106)
PDF 
Stefanoni,Pablo(2018)Antiprogresismo.UnfantasmaquerecorreAméricaLatina.NuevaSociedad
https://nuso.org/articulo/antiprogresismo/ 
Zanotti Anderloni, Lisa y Kenneth M. Roberts (2021) Laslimitacionesestructuralesdeladerecha
populista
radical
en
América
Latina.
En:
Agenda
Política
https://agendapublica.es/las-limitaciones-estructurales-de-la-derecha-populista-radical-en-amer
ica-latina/1
 2d
 es eptiembre 


Bibliografíaa mpliatoria 
CELS-Argentina (2020) Informe Derechas y derechos. Discursos y políticas de restricción a los
derechosh
 umanose nlar egión.Derechas-y-derechos.pdf( cels.org.ar) 
Lijtmaer,L ucía( 2019).Ofendiditos.S obrelac riminalizaciónd
 elap
 rotesta.B
 arcelona:A
 nagrama 
Torres Santana, Ailynn (2020) Derechos en riesgo en América Latina 11 estudios sobre grupos
neoconservadores. Fundación Rosa Luxemburgo Ediciones desde abajo, Quito.
https://rosalux.org.ec/pdfs/DerechosenRiesgoenAmericaLatina.pdf#page=55 
Retamozo Quintana, Tatiana (coordinadora) (2021) Mapeo de actores y repertorios de odio: El
género y la migración en el epicentro de las políticas anti-derechos en España y la Unión
Europea.AsociacióndeInvestigaciónyEspecializaciónSobreTemasIberoamericanos.MAEC
https://aieti.es/wp-content/uploads/2021/02/Mapeo_de_actores_Version-Final.pdf 

Videoss ugeridos 
Eston
 oloq
 ueremose nc hilehttps://youtu.be/gpCtT3SzhSY 
Polémicae nA
 rgentina:" Conm
 ish
 ijosn
 ot em
 etas"h
 ttps://youtu.be/qqTtK8jkaRE 


Módulo7
 :M
 etodologíasp
 araa nalizarm
 ovimientosy p
 rotestas 
Este módulo lo dedicaremos especialmente a las técnicas que se utilizan habitualmente para
analizar las acciones colectivas. Presentamos tanto lecturas específicas sobre metodologías de
investigación de movimientos sociales, como artículos que hacen explícitos sus procesos de
investigación. 

Bibliografía( as eleccionars egúnt rabajosd
 ee
 studiantes) 
Almeida, Paul (2020) Movimientos sociales: la estructura de la acción colectiva / Paul Almeida.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020 Capítulo 2. Cómo estudiar los
movimientos
sociales
Clasificación
y
métodos
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/09/01-Paul-Almeida.pdf 
Della Porta, Donatella ed. (2014) Methodological Practices in SocialMovementResearch.Oxford
Scholarship. 
González Vaillant, Gabriela y Cecilia Muniz (2021). En la cresta de la ola: Apuntes a partir del
análisisdecuatrociclos.En:Elríoylasolas.CuatrociclosdeprotestaestudiantilenUruguay.
Universidad de la República- Archivo General de la Universidad, Área de Investigación
Histórica.
https://agu.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/31/2021/11/El-rio-y-las-olas_WEB.pdf 
Jaramillo,OscaryBustamante,Guillermo(2021).LaNuevaTeoríaEstratégica(NTE)yelcambiode
paradigma en el AnálisisdeRedesSociales(ARS):Estudiodecasodehashtagsinformativos
en Twitter durante el Estallido Social chileno de 2019. Razón y Palabra.
https://doi.org/10.26807/rp.v25i110.1754 
Montero,Soledad(2012)LosusosdelethosabordajesdiscursivossociológicosypolíticosRÉTOR2
(2),( 223-242)https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4751486 
MulloLópez,AlexHernánJohanaMaribelBalsecaMeraandRicardoFranciscoUreñaLópez(2021)
Movimientos indígenasdelEcuador:entrelaaccióncolectivaylaacciónconectivaBrazilian
Journalism
Research,
vol.
17,
nº
1,
abril
de
2021,
(90-117),
doi:10.25200/BJR.v17n1.2021.1334 
Pérez,VerónicayRebón,Julián(2012).Notasacercadelaaccióndirectayelcambiosocial.EnLas
vías de la acción directa (21-43). Buenos Aires: Aurelia Rivera. Disponible en
https://tallercambiosocial.files.wordpress.com/2018/02/las-vc3adas-de-la-accic3b3n-directa.
pdf 

Río Ruiz, Manuel. (2008). Usos y abusos de la prensa como fuente de datos sobre acciones
colectivas.
Empiria
16,
(59-84). 
http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/viewFile/1390/1285 


7.

Métodod
 et rabajo: 

La metodología propuesta busca introducir a las y los estudiantes en los principales debates y
autores/as enlamateria,fomentandolaapropiacióncríticadelosmismosylareflexióncolectiva
sobres ua plicacióna d
 istintase xperienciasd
 eU
 ruguayy lar egión. 
Paraello,secombinarálarealizacióndeclasesexpositivasporpartedelequipodocenteorientadas
acontextualizarautores/asytextosypresentarsusprincipalescontenidos,ylaparticipaciónactiva
delosy lase studiantesa t ravésd
 ed
 ebatesy t rabajosg rupales. 
Dadoqueelseminariocontinúacomotallercentraldeinvestigación,enelestudiodelosdistintos
temasseharáénfasisenelanálisisdelarelaciónentrelosaspectosteóricosymetodológicos,yen
susp
 osibilidadesd
 ea portarlaf ormulaciónd
 ep
 ropuestasd
 einvestigación. 

8.

Sistemad
 ee
 valuación: 

Laevaluacióndelseminariocomprendelarealizacióndeuntrabajofinalqueequivaleal60%dela
calificación,ylaparticipaciónenclaseapartirdeactividadespropuestasporlasdocentes,quese
correspondec one l4
 0%r estante. 
El trabajo final será individual y de carácter domiciliario. Comprende dos modalidades entre las
que los y las estudiantes pueden optar. La primera de ellas consistirá en la formulación de un
problemadeinvestigación,laelaboracióndepreguntasylarealizacióndeunprimeravanceenla
construccióndeantecedentesymarcoteórico. Lasegundaopciónserálarealizacióndeundebate
teóricoreferidoaalgunodelosmódulosdelprograma.Enamboscasosseacordaráeltemaconel
equipo docente durante el curso, y se deberá demostrar conocimiento de la bibliografía
obligatoria,lacualpodrácomplementarseconotrosautores/asytextos.Paralasylosestudiantes
que decidan continuar el taller de investigación, se recomiendatrabajarsobrelaprimeraopción
(noe xcluyente). 
Paraaprobarelseminariosedeberáasistiralmenosal75%delasclases,yobtenercomomínimo
unacalificaciónde7.Quienesobtengancalificacionesdeentre3y6deberánreformulareltrabajo
finaldeacuerdoalassugerenciasdelequipodocente.Quienesobtenganunacalificaciónmenora
3 reprobarán la asignatura. Dado que se trata de un seminario, no se admite la modalidad de
examenlibre. 

