
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Centro de Estudios sobre Democratización y 
Derechos Humanos (CEDEHU) de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), organizó 
un COLOQUIO SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES, 
IDENTIDADES Y CIUDADANÍA el pasado 21 de mayo. 
 
El propósito de este Coloquio fue sumarse al debate sobre las 
diversas formas de acciones colectivas en la Argentina y la 
construcción de lo político, reconociendo los diferentes planos 
de experiencia en las que aquellas se expresan, así como los 
diferentes marcos conceptuales desde las cuales son 
aprehendidas. Se buscó generar un espacio de intercambio con 
los participantes donde tuvieran lugar debates en torno a estos 
temas.  
 
El coloquio se organizó en tres paneles, los cuales se 
desarrollaron en forma consecutiva a lo largo de la jornada y 
contaron con la participación de destacadas figuras del ámbito 
académico. 
 
El primer panel llevó por nombre "Las acciones colectivas: 
entre el territorio y la globalización" y abordó  el modo en que 
se intersectan los planos local, nacional, regional e 
internacional en las distintas formas de acción colectiva. 
También se hizo hincapié en las continuidades, rupturas y 
construcción de identidades observadas en el sentido territorial 
y temporal. Participaron de este panel: Gabriela Delamata 
(UNSAM): Las brechas de Gualeguaychú en el ciclo de 
movilizaciones contemporáneas; Paula Biglieri  (UNSAM): El 
retorno del pueblo argentino: Barrios de Pié en la era K; Karina 
Bidaseca (UBA): Lo/as sin tierra de Misiones. Disputas políticas 
y culturales en torno al racismo, la “intrusión” y la 
extranjerización del/a excluido/a; Adrián Scribano (Univ. de 
Córdoba): Mapeando Interiores; María Herminia Di Liscia 
(Univ. de La Pampa): “Mujeres por la Solidaridad" y los 
derechos reproductivos en La Pampa  y Valeria Llobet 
(CEDEHU-UNSAM) como moderadora. 
 
El segundo panel debatió sobre los movimientos sociales y la 
perspectiva de la identidad, rescatando la utilidad que tiene la 
perspectiva de las identidades políticas en el estudio de los 
movimientos sociales y problematizando la articulación de las 
demandas con las formas de identidad. Los participantes de 
este panel fueron Gerardo Aboy Carles (UNSAM) : La 
perspectiva de la identidad en el estudio de los movimientos 
sociales: entre la potencialidad y el relegamiento; Graciela Di 
Marco (UNSAM): Identidades y derechos; Ernesto Laclau (Univ. 
de Essex): Clases sociales, pueblo y multitud; Federico 
Schuster (UBA): ¿Quién es usted? Aproximaciones al proceso 
político en la construcción de la identidad y Gabriela Delamata 
(ESCUELA DE POLITICA Y GOBIERNO-UNSAM) como 
moderadora. 
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En el tercer panel, el debate giró en torno a la ciudadanía y la 
política, haciendo hincapié en el aporte de los movimientos 
sociales a la construcción de la ciudadanía y a la 
transformación de la política en la actualidad. También tuvo 
lugar la discusión sobre el aporte de la acción colectiva a las 
maneras de articular poder y política. Este último panel contó 
con la participación de Chantal Mouffe (Univ. de 
Westminster): Movimientos de la sociedad civil e instituciones 
políticas; Leonor Arfuch (UBA): Subjetividad y política;  
Francisco Naishtat (UBA): El principio de esperanza sin la 
teleología del progreso. La temporalización de la acción 
colectiva en el contexto de la llamada post-historia; Roberto 
Gargarella (UDiTella): Movimientos sociales, conflicto social y 
teoria igualitaria y Graciela Di Marco (CEDEHU-UNSAM) como 
moderadora. 

  


