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Presentación/Fundamentación/ Descripción  
 

El presente curso está dirigido al análisis de las relaciones contemporáneas 
entre política y sociedad alrededor de las transformaciones de la ciudadanía y 
los derechos. Entendiendo por ciudadanía, la membresía a un espacio o 
comunidad política, junto con las instituciones y formas de acción y 
participación que la configuran y hacen a la vez posible su transformación, la 
materia se propone explorar, desde una perspectiva histórica, comparativa de 
procesos y acompañada del estudio de casos, articulaciones diversas y 
cambiantes entre sociedad, individuos y Estado. 

En la primera parte del programa se brindará una conceptualización general y 
se estudiaran los procesos formativos de las ciudadanías nacionales y el 
desarrollo de los sistemas de derechos en el Norte Occidental y en países de 
América Latina (Unidad I). A continuación, se analizarán las transformaciones 
emergentes de los procesos de transición democrática en el Cono Sur. La 
importancia de estos procesos radica en los esfuerzos de construcción de 
nuevas gramáticas comunitarias, tanto contestatarias de formatos anteriores, 
en el marco de la liberalización política, como creadoras de derechos e 
instituciones que pasarán a formar parte de la dinámica democrática 
sobreviniente. En la discusión de este punto se prestará particular atención al 
papel de los nuevos movimientos sociales, atendiendo a su novedad política y 
utilizando la comparación entre Argentina y Brasil, y al debate sobre la 
politicidad de los sectores populares frente a los procesos de  exclusión y/o 
desafiliación (Unidad II).       
 
La segunda parte del programa estará dedicada a abordar tres tipos de 
transformaciones estructurales que son ejes de discusión en la sociología 
política latinoamericana, indicando mutaciones epocales de la ciudadanía: 
cambios en la representación política de la sociedad, mutación de los marcos 
constitucionales y transformación de la relación entre sociedad y naturaleza. 
Esos cambios, que se superponen y a la vez pueden verse entrelazados, serán 
a su vez abordados mediante una exploración de la agenda de movilizaciones, 
derechos y activismos, presentes en la región (Unidad III). 
 

Objetivos 

Son objetivos de la materia que los estudiantes se familiaricen con la temática y 
la literatura del curso y se ejerciten en el análisis comparado de la ciudadanía, 
haciendo jugar críticamente los conceptos y marcos teórico-analíticos con la 
casuística.  
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Metodología de Trabajo 

Las clases contarán con una exposición por parte del docente en las que se 
presentará el tema, se desarrollarán los contenidos y se propondrá reflexionar 
sobre distintos puntos generales o específicos. Para ello es necesario que los 
estudiantes realicen un seguimiento de la literatura indicada con antelación a 
su tratamiento en clase. Ocasionalmente, se propondrán ejercicios prácticos 
y/o la presentación de algún problema o texto por parte de los estudiantes, los 
que serán oportunamente convenidos.      

Modos de Evaluación 

La evaluación se realizará mediante dos exámenes parciales, con posibilidad 
de promocionar la materia en las condiciones abajo establecidas. 

La nota de los exámenes parciales se formará asimismo teniendo en cuenta la 
participación en clase y la lectura de los textos indicados en el programa.  

Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta asignatura los alumnos deberán:  
• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
• Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales 

en fechas a determinar (uno promediando el cuatrimestre y otro en la 
penúltima clase). La nota de cursada surgirá del promedio de esas dos 
instancias, que deben estar ambas aprobadas con 4 o más. Los alumnos 
dispondrán de una posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de 
tener aplazo.  

• Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener 
menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El 
resto deberán rendir un examen final oral o escrito. Aquellos alumnos que 
deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por ausencia sea por 
aplazo, no contarán con el derecho a promocionar.  

• Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra 
persona como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente 
constituye plagio. 
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Unidad I: Ciudadanía y derechos. Procesos formativos  

Clase 1: Conceptualización. Formación de la ciudadanía en países del 
Norte occidental  

Fecha: 04 de agosto 

Bibliografía Obligatoria 

Marshall T.H. (1998 [1949]): "Ciudadanía y clase social", en T.H. Marshall y 
Tom Bottomore: Ciudadanía y clase social, 13-82, Madrid: Alianza. 
 
De la Guardia, Carmen (2000): “La conquista de la ciudadanía política en 
Estados Unidos”, en Manuel Pérez Ledesma (comp.): Ciudadanía y 
democracia, 75-100, Madrid: Editorial Pablo Iglesias. 
 
Pérez Ledesma, Manuel (2000): “La conquista de la ciudadanía política: el 
continente europeo”, en M. Pérez Ledesma (comp.): Ciudadanía y democracia, 
115-147, Madrid: Editorial Pablo Iglesias. 
 

Clase 2: Argentina: la matriz populista  

Fecha: 11 de agosto 

Bibliografía Obligatoria  

Aboy Carlés, Gerardo y Delamata, Gabriela (2001): "El yrigoyenismo. Inicio de 
una tradición", Sociedad 17/18: 131-166.  

 
Landi, Oscar (1986): “Sobre lenguajes, identidades y ciudadanías políticas”, en 
Norbert Lechner (ed.): Estado y política en América Latina, México, Siglo XXI, 
sólo pp. 187-198. 
 

Clase 3: Ciudadanía y distribución de derechos en Brasil y Uruguay  

Fecha: 18 de agosto 

Bibliografía Obligatoria 

Murilo de Carvalho, José (1995): “El lento despertar de la ciudadanía (1822-
1930)” y “Desigual avance de los derechos (1930-1964)”, en J. Murilo de 
Carvalho: Desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil, 13-113, México: Fondo 
de Cultura Económica y Colegio de México. 

 
Caetano, Gerardo (1999): “Ciudadanía política e integración social en el 
Uruguay (1900-1933)”, en Hilda Sábato (coord.), Ciudadanía política y 
formación de las naciones. Perspectivas históricas e América Latina, 405-427, 
México: FCE 
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Clase 4: Derechos sociales y estados de bienestar  

Fecha: 25 de agosto 

Bibliografía Obligatoria 

Esping – Andersen, Gosta (1993): Los tres mundos del Estado de Bienestar, 
capítulo 1, Valencia: Edicions Alfons el Magnanim. 
 
Lo Vuolo, Rubén (1993): “¿Una nueva oscuridad? Estado de Bienestar, crisis 
de integración social y democracia”, en R. Lo Vuolo y Alberto Barbeito: La 
nueva oscuridad de la política social. Del Estado populista al neoconservador, 
153-246, Buenos Aires: Miño y Dávila. 
 

Unidad II: Transiciones democráticas y redefiniciones de la ciudadanía 

Clase 5: La transición en Argentina  

Fecha: 01 de septiembre 

Bibliografía Obligatoria 

Landi, Oscar y González Bombal, Inés (1995): “Los derechos en la cultura 
política”, en C.H. Acuña et al: Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos 
y justicia en la política argentina, 149-192, Buenos Aires: Nueva Visión.  
 
Peruzzotti, Enrique (2002) “Emergencia, desarrollo, crisis y reconstrucción de la 
sociedad civil argentina”, en Panfichi, Adolfo (coord.), Sociedad, esfera pública 
y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur, Pontificia Universidad 
Católica del Perú y Fondo de Cultura Económica México.  
 
Clase 6: continuación 
 
Fecha: 08 de septiembre 
 
Fraser, Nancy (1997): “¿De la distribución al reconocimiento? Dilemas en torno 
a la justicia en una época <postsocialista>”, en N. Fraser: Iustitia Interrupta. 
Reflexiones críticas desde la posición «postsocialista», 95-133, 17-54, Bogotá: 
Universidad de los Andes/Siglo del Hombre Editores. 
 
Di Marco, Graciela (2006): “Movimientos sociales y democratización en 
Argentina”, en E. Maier y N. Lebon (comps.), De lo privado a los público: 30 
años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina, 249-270, México, 
UNIFEM-Lasa-Siglo XXI Editores. 
 

Clase 7: La experiencia de Brasil 

Fecha: 15 de septiembre 

Bibliografía Obligatoria 
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Alvarez, Sonia (1993): “Deepening Democracy: popular movement networks, 
constitutional reform, and radical urban regimes in contemporary Brazil”, en R. 
Fisher y J. Kling, Mobilizing the Community, Local Era in the Global City, 191-
219, USA: Sage Publications. 
 
Holston, James (2009) “La ciudadanía insurgente en una era de periferias 
urbanas globales. Un estudio sobre la innovación democrática, la violencia y la 
justicia en Brasil”, en Delamata G. (coord.), Movilizaciones sociales: ¿nuevas 
ciudadanías? Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil, 
Buenos Aires, Biblos. 
 
Dagnino, Evelina (2004): “Confluencia perversa, deslocamentos de sentido, 
crise discursiva”, en A. Grimson (comp.): La cultura en las crisis 
latinoamericanas, 195-216, Buenos Aires: CLACSO.  
 

Clase 8: Sectores populares, política y ciudadanía 

Fecha: 22 de septiembre 

Bibliografía Obligatoria 

 
Merklen Denis (2005): Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era 
democrática (Argentina, 1983-2003), capítulos 2, 3 y 6 (43-97 y 171-199), 
Buenos Aires: Editorial Gorla. 
 
Semán, Pablo y Cecilia Ferraudi Curto (2016): “Los sectores populares”, en 
Gabriel Kessler (comp.). La sociedad argentina hoy. Radiografía de un nueva 
estructura, Buenos Aires, siglo veintiuno editores, 141-162. 
 

PRIMER PARCIAL 

Fecha: 29 de septiembre 

Unidad III: Dinámicas regionales y globales contemporáneas. Marcos de 
debate, conflictos sociales y luchas por derechos  
 

Clase 9: Mutación de la representación y cambio constitucional  

Fecha: 06 de octubre 

Bibliografía Obligatoria 

Cheresky, Isidoro (2010): “Representación institucional y autorrepresentación 
ciudadana en la Argentina democrática”, en I. Cheresky (comp.): Ciudadanos y 
política en los albores del siglo XXI, Manantial-CLACSO. 301-371 
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Uprimny, Rodrigo (2011): “Las transformaciones constitucionales recientes en 
América Latina: tendencias y desafíos”, en César Rodríguez Garavito (coord.), 
El derecho en América Latina. Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo 
XXI, Buenos Aires: Siglo Veintiuno: 109-137.  
 
 
Clase 10: Movilización legal y judicialización de demandas sociales  

Fecha: 13 de octubre 

Bibliografía Obligatoria 

Sieder, Rachel, Line Schjolen y Alan Angell (coords.) (2011): La judicialización 
de la política en América Latina, Prefacio e Introducción, 13-37, México: 
CIESAS/Universidad Externado de Colombia. 
 
Smulovitz, Catalina (2008) “La política por otros medios. Judicialización y 
movilización legal en la Argentina”, Desarrollo Económico 189-190. 
 
Delamata, Gabriela, Sehtman, Alejandro y Ricciardi, María Victoria (2014): 
“Más allá de los estrados…Activismo judicial y repertorios de acción villera en 
la Ciudad de Buenos Aires”, en Laura Pautassi (dir.), Marginaciones sociales 
en el área metropolitana de Buenos Aires. Acceso a la justicia, capacidades 
estatales y movilización legal, Buenos Aires, Biblos. 

Clase 11: Naturaleza, movilizaciones socio-ambientales y derecho al 
ambiente  

Fecha: 20 de octubre 

Bibliografía Obligatoria 

Svampa, Maristella (2013): “<Consenso de Commodities> y lenguajes de 
valoración en América Latina”, Nueva Sociedad 244, marzo-abril. 
www.nuso.org 
Gutiérrez, Ricardo e Isuani, Fernando (2014): “La emergencia el ambientalismo 
estatal y social en Argentina”, Revista de Administración Pública, Rio de 
Janeiro 48(2):295-322.  

Clase 12: Derechos personales y constitucionalismo. El Matrimonio 
Igualitario 

Fecha: 27 de octubre 

Bibliografía Obligatoria 

 
Hiller, Renata (2010): “Matrimonio igualitario y espacio público en Argentina” en 
Mario Pecheny et al (coords), Matrimonio igualitario. Perspectivas sociales, 
políticas y jurídicas, Buenos Aires, Eudeba: 85-130. 

http://www.nuso.org/
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Clérico, Laura (2010): “El matrimonio igualitario y los principios constitucionales 
estructurantes de igualdad y/o autonomía”, en Mario Pecheny et al (coords). 
Matrimonio igualitario. Perspectivas sociales, políticas y jurídicas, Buenos 
Aires, Eudeba: 145-170. 
 

SEGUNDO PARCIAL 

Fecha: 03 de noviembre 

RECUPERATORIOS 

Fecha: semana siguiente 

ENTREGA DE NOTAS FINALES / BALANCE GENERAL DE LA MATERIA  

Fecha: semana subsiguiente 

__ 

*Cronograma: el primer día de clase se entregará a los estudiantes un 
cronograma con las fechas de clase respectivas de cada turno. 
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