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El objetivo general de la Materia consiste en poner en conocimiento de la/os estudiantes las distintas 
escuelas que en Europa, EE.UU y América Latina han pensado e interpretado la acción colectiva 
durante el siglo XX, partiendo de los primeros enfoques que desde la psicología social analizaron el 
comportamiento colectivo de las masas de fines del siglo XIX. 
 
Asimismo se propone contextualizar el debate contemporáneo anclado en la crítica a la Modernidad y la 
evanescencia del concepto clásico de “clase” para comprender los procesos de subjetivación en la 
intersección de la clase, género, sexo, raza, etnia para la emergencia de los movimientos sociales 
latinoamericanos. 
  
 

Objetivos específicos 
  

1. Discutir desde la Sociología las diferentes propuestas teórico-metodológicas de las teorías de la 
acción colectova y reflexionar sobre los aportes que nos brindan para el estudio de los diversos grupos 
en América Latina (pueblos originarios; campesina/os; minorías sexuales; mujeres; afrodescendientes; 
entre otros). 
 
2. Introducir la problemática ético-política de la otredad desde la perspectiva de la interculturalidad y las 
discusiones sobre racismo, género y etnia.  
 
 

Fundamentación. Proyecto de Docencia e Investigación 
 

El plan docente que presentamos es un proyecto intelectual de largo aliento articulado al plan de 
investigación (Proyecto UNSAM “Sujetos diaspóricos, orientalismo y racismo. La articulación política 
de la diferencia cultural desde el “otro interior” y la metrópoli””, dirgido por Karina Bidaseca).  

 
El mismo está pensado como un espacio destinado a introducir ideas y debates sintomáticamente 

ausentes, desplazados o eclipsados bajo el pensamiento hegemónico eurocéntrico, desde un 
pensamiento crítico que renueve los problemas clásicos de la sociología y su concepto de acción.  

 
Muchos pensadores encuentran cierta inquietud ante la profundización de una predisposición de 

los pueblos (en sentido amplio) a encerrarse en identidades excluyentes, comunitarias. Este clima de 
época nos convoca a pensar e interpretar, como horizonte, el caso paradigmático de la llamada 
balcanización poscolonial de América Latina. La creación de “orientalismos” (Edward Said), la etnización 
de las relaciones sociales, la percepción creciente del mundo en términos de comunidad y etnia, propio 
del proceso de globalización capitalista en el cual se construyen espacios para la acción colectiva.  

 



Asimismo, las disciplinas humanas y sociales están atravesando una crisis paradigmática profunda 
luego del desencanto experimentado por la caída de los socialismos reales y el proclamado fin de la 
historia. Se profundiza el cuestionamiento del pensamiento de la modernidad, indisociable del 
colonialismo, que negó/silenció otras formas de pensamiento produciendo lo que Boaventura de Sousa 
Santos denomina “epistemicidios”.  

 
Es el colonialismo el que consagra a la antropología como disciplina “científica”, y ella era la que 

mejor posicionada estaba para colocarse en el lugar de enunciación de la anulación de ese Otro radical. 
En sus variadas formas de presentación, el debate contemporáneo está obligado a abordar la otredad 
tanto en sus expresiones teóricas, filosóficas, y éticas como a partir de “otros no abstractos”, como los 
grupos culturales minoritarios y sometidos a formas de dominación, discriminación y subalternización, 
desde una perspectiva intercultural. 

 
En consecuencia, el proyecto docente pretende como objetivo de largo aliento generar crisis de 

seguridades ontológicas, indispensables para construir pensamiento crítico, un pensamiento que parta 
del borde entre la episteme occidental y las epistemes de los pueblos colonizados, e instale a América 
Latina y los llamados países del Tercer Mundo como lugares legítimos de enunciación no 
pretendidamente universales. Por consiguiente, tres conceptos se tornan fundamentales en el proceso 
de aprendizaje como herramientas analíticas del pensamiento poscolonial, esgrimidos tempranamente 
por el sociólogo peruano Aníbal Quijano en los tres niveles en que opera la “lógica de la colonialidad”: 
del poder (economía y la política); del saber (epistémico, filosófico, científico, relación de lenguas y 
conocimiento) y del ser (control de la subjetividad, sexualidad y roles atribuidos a los géneros).  

 
El principal objetivo del seminario es pues explorar las profundas transformaciones sociales, 

económicas, culturales y políticas acaecidas en los últimos años en el campo de los estudios sobre la 
dominación colonial y los grupos subalternos en y desde América Latina. 

 
El interés de esta problemática excede el campo socioantropológico dado el resurgimiento actual 

de los movimientos sociales que cuestionan la territorialización y las dicotomías campo/ciudad. 
Protagonizados por los pueblos originarios, campesinos y campesinas que, en el caso de los países 
andinos, han rediseñado el mapa político de los países de América Latina destacando la matriz colonial 
racial, étnica y cultural en los horizontes de las memorias corta y larga (Rivera Cusicanqui). Pero 
también articulados en las ciudades, son testigos de importantes movimientos sociales como el de 
Derechos Humanos u otro como las minorías sexuales, el movimiento de mujeres, ambientalista, 
etcétera. 

 
Los cambios objetivos que han ocurrido en las tres últimas décadas ameritan nuevos enfoques, 

especialmente la introducción de la dimensión "étnica" y de "género".  
 

Acude a ello la necesidad de una búsqueda teórica que privilegie el pensamiento soterrado y que 
entrecruce la sociología y los estudios postcoloniales. Citamos así la crítica al Orientalismo del pensador 
palestino Edward Said (1979); los estudios postcoloniales; la crítica al discurso colonial; los estudios 
subalternos de la India conducidos por el historiador Ranajit Guha; el afrocentrismo (intelectuales 
africanos como V.Y.Mudimbe, Mahmood Mandani, Tsenay Serequeberham y Oyenka Owomoyela); y 
el postoccidentalismo (Lander, 2000).  
 

Por un lado, el Grupo de Estudios Subalternos de la India (Ranajit Guha, Gayatri Spivak, Homi 
Bhaha, Dipesh Chakarbarty, Partha Chaterjee, entre otros) se ha destacado en la década de 1980 por su 
crítica postestructural al marxismo y su recuperación del pensamiento de Antonio Gramsci para 
intentar restituir a los grupos subalternos su condición de agentes, tomando como puntos de partida el 
colonialismo británico y el nacionalismo indio. Es necesario recuperar el potencial epistemológico de la 
historia oral” que emprendió la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui y el Taller de Historia Oral 



Andina (THOA), en La Paz, creado con la participación de intelectuales indígenas y mestizos/as en un 
nuevo modo de la investigación-acción. 
 

Régimen de evaluación y promoción 
 
La experiencia reunida como docente de grado y postgrado y, particularmente, el trabajo conjunto 
realizado con el  equipo de investigación que dirijo ha significado para mí una tarea de aprendizaje 
constante a partir de las cuales trazar estas líneas que orientan la metodología que propongo para la 
enseñanza. 

 
La organización de clases magistrales sobre los temas del programa implica que para cada unidad del 
programa se cumpla con ciertos requisitos como: determinación de los supuestos del tema que 
necesitan conocerse para su comprensión, formulación de la problemática a la que el tema responde, 
ilación con los objetivos y demás temas del programa, exposición ordenada mediante un diagrama de 
contenidos.  

 
Si las dificultades o la complejidad teórica de los temas del programa lo requieren, las lecturas que 
corresponden a la bibliografía obligatoria se acompañaran de lecturas complementarias. Para la 
planificación de clases es necesaria la preparación de actividades (confección de guías, filminas, 
ejercitaciones que incentiven el intercambio de ideas entre la/os alumna/os y el docente.  

 
Al finalizar el período del dictado de la materia se procederá a una revisión de las actividades propuestas 
y realizadas para una evaluación final de los aspectos positivos y negativos de cada una. Uno de los 
requisitos es la lectura del material bibliográfico por parte de los alumnos, fundamental para el debate 
en clase.  
 
Modalidad de la evaluación y promoción de la Materia: 
 
Los alumnos deberán realizar: 
 
Una reseña crítica al finalizar la Unidad I. En la misma deberán articular los autores de la Unidad 1 
a través de un eje conductor que les resulte interesante y pertinente. El eje o argumento de la reseña 
deberá explicitarse en una breve Introducción. Como mínimo deberán incluir 5 autores de la 
bibliografía obligatoria.  

 
Una exposición grupal sobre la Unidad II y III. El grupo deberá conformarse por no más de 3 
alumna/os-. El trabajo consistirá en una presentación en clase –de 15 minutos- en la que deberán 
describir un objeto, una experiencia de campo colectiva, una obra literaria o un recorte periodístico, 
aplicando los conceptos abordados en los textos de las clases sobre Polifonía, Metodología y 
Representación. Para esto deberán explicitar la estrategia metodológica que utilizarán para dar cuenta 
de las voces de los otros.  
 
Podrán elegir entre la presentación de: 
 
Un Trabajo Integrador de las unidades que deberá ser entregado al finalizar la cursada. En el mismo 
podrán trabajar sobre un caso, una novela, película o eje conceptual y analizarlo en base a  una 
interpretación propia y exhaustiva de los principales conceptos y discusiones teóricas de los autores 
elegidos. Optar por la realización de este trabajo es requisito para la promoción de la materia. 
 
Aprobación y promoción: Cada trabajo deberá aprobarse (con nota 7 o más) para lograr la promoción 
de la materia, habiendo escogido por la realización del Trabajo Integrador.  
Asimismo se requiere la exposición de textos y un 75% de asistencia a clases.  



 
Pautas de la reseña y el trabajo final: 
Reseña: Introducción y cuerpo de la reseña de cinco carillas máximo y un mínimo de cuatro, tamaño de 
letra 12 e interlineado 1,5. 
Trabajo Integrador: 12 carillas máximo, tamaño de letra 12 e interlineado 1,5. 
Trabajo Final/Monografía: 20 carillas máximo, tamaño de letra 12 e interlineado 1,5. 



Programa desglosado por clase 
 
 

I parte. Acción social, clase y raza 
 
Unidad 1. El concepto de acción social y acción colectiva 
 
(1 clase) 
 
Estructura y acción. La irreductiilidad de lo social. La dimensión colectiva de la acción. Acción y acto. 
Decisión y sujeto. El sentido de la acción. Estructuralismo y postestructralismo.  
 
Lecturas obligatorias  
 

 Weber, Max Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1964. 
 Arendt, Hannah  De la historia a la acción, Barcelona, Paidós, 1995. “Labor, Trabajo, Acción. 

Una conferencia” pp 89-107 
 Giddens, Anthony Las nuevas reglas del método sociológico, Buenos Aires, Ed. Amorrotu, 1976. 
 Bidaseca, Karina “Colonos insurgentes. Discursos heréticos y acción colectiva por el derecho a 

la tierra. Argentina 1900-2000”. Tesis Doctoral de la Universidad de Buenos Aires, 2005. Cap 
teórico. Pp. 1-33 
 

Lecturas optativas 
 

 Arendt, Hannah La condición humana, Barcelona, Paidós, 1998. 
 De Ipola, Emilio Metáforas de la política, Buenos Aires, Homo Sapiens, 2001. 
 Naishtat, Francisco Problemas filosófica en la acción individual y colectiva: una perspetiva pragmática, 

Buenos Aires, Eudeba, 2001. 
 

• Película “El odio” Mattieu Kosowitts (1992) 
 

 
 

Unidad II. Clase y acción colectiva en los movimientos políticos y pre-políticos en Europa y A. 
Latina, siglos XIX y XX 
 
(1 clase) 
 
Movimientos antisistémicos: sociales y nacionales. Movimientos de liberación nacional, Europa durante el 
siglo XIX y comienzos del XX. Movimientos mesiánicos y bandolerismo social en A. Latina a comienzos 
del siglo XX. Discusión por la dimensión (pre)política de las acciones colectivas. 
 
 
Lecturas obligatorias  
 

 Grüner, Eduardo (2010) La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, Bs.As-. Edhasa. 
Cap. 5 “La rebelión de las masas (esclavas) y la Revolución haitiana”. pp 278 a 337 

 Arrighi, G; Hopkins, T.K. y Wallerstein, I. Movimientos antisistémicos, Madrid, Akal, 1999.Cap I 
 
 

Lecturas optativas 
 



 Bidaseca, Karina “Colonos insurgentes. Discursos heréticos y acción colectiva por el derecho a la 
tierra. Argentina 1900-2000”. Tesis Doctoral de la Universidad de Buenos Aires, 2005. Cap 1. pp 
31 a 55 

 Hobsbawm, Eric, Rebeldes Primitivos, México D.F., 1959. 
 Thompson, Edward P.  Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995. Cap. La economía moral 

de la multitud. 
 Thompson, Edward. P La formación social de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Ed. Crítica. 

1989, [1963]. 
 Wolf, Eric Las luchas campesinas del siglo XX,1972.  
 Martins, José de Souza “Los campesinos y la política en Brasil”, en Casanova, Pablo Gonzalez 

(coord,) Historia política de los campesinos latinoamericanos, Siglo XXI. 
 Quijano, Anibal “Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina”, en Lipset y 

Solari Elites y desarrollo en A. Latina, Buenos Aires, Paidós, 1971. 
 
 

Unidad III. Raza y acción colectiva en las narrativas de la colonialidad de los años 60 y 70. Franz 
Fanon, el movimiento argelino y el sujeto colonial 
 
(1 clase) 
 
Bibliografía Obligatoria: 

 
• Fanon, Frantz 1983) (1961) Los condenados de la tierra, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica. Cap. 1 “La violencia” 
• Bidaseca, Karina (20109 Perturbando el texto colonial. Los Estudios (Pos) coloniales en América Latina, 

Bs. As, Ed. SB. Capítulo 1. “Volver siempre a Fanon”. Pp 43 a 68 
 
• Novela “El extranjero” de Albert Camus, 1949. “Ojo azules” Toni Morrison  

 
Bibliografía Optativa: 

 
• Sartre, Jean Paul (1960) “Prefacio” a Fanon, Frantz Los condenados de la tierra, Buenos Aires,  

Fondo de Cultura Económica. 
 
• De Oto, Alejandro Fanon (2003). Política y poética del sujeto poscolonial, México, Colegio de 

México. “Introducción” 
 
 
 
 
CLASE DE EXPOSICIÓN TRABAJOS GRUPALES 

 
 
 

II Parte. Las teorías de la acción colectiva en el siglo XX. Europa, EE.UU y A. Latina 
 
 
Unidad IV. Las Teorías de la Acción Colectiva I: Teoría de la Acción Racional. Las Teorías de la 
Acción Colectiva II: Escuela americana de la movilización de recursos 
 
(1 clase) 



 
La acción colectiva, la elección racional y el individuo (rational choice). La figura del free-rider (Olson). 
Incentivos selectivos positivos o negativos de la participación. El giro en la mirada psicologista. Aspectos 
instrumentales, estratégicos y racionales de la acción colectiva. Tipos de recursos (internos y externos). 
Organización. Principales representantes: Mc Carthy y Zald, Jenkins, Gamson, Oberschall.  
 
 
Lecturas obligatorias  
 

 Elster, Jon El cemento de la sociedad, Barcelona, Gedisa, 1991. Cap 1 La acción colectiva. Y Cap. 5 
La acción colectiva y las normas sociales.  

 Mc Adam, D., Mc Carthy, J. Y Zald, M. (1999) Movimientos sociales: perspectivas comparadas. 
Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales, Madrid, ISTMO. 
Cap I 

 Gamson, W. y Meyer, D.  (1999) “Marcos interpretativos de la oportunidad política”, en Mc 
Adam, D., Mc Carthy, J. y Zald, M. Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades 
políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales, Madrid, ISTMO. Cap 12. 
 

 
Lecturas optativas 
 

 Olson, MancurThe Logic of Collective Action: public goods and the theory groups Massachusetts: 
Harvard University Press, 1965. 

 Elster, Jon Rational choice, Harvard University Press, 1986. 
 Elster, Jon Egonomics: Análisis de la interacción entre racionalidad, emoción, preferencias y normas sociales 

en la economía de la acción individual y sus desviaciones, Barcelona, Gedisa, 1997. 
 Gamson, W. (1995) “Constructing Social Protest”, en Johnston y Klandermans (eds.) Social 

Movements and Culture, Universidad de Minesotta Press, USA. 
 McCarthy, J. y Zald, M., (1988) “Resource Movilizations and Social Movements: A Partial 

Theory”, en American Journal of Sociology, Nº 82. 
 Pérez Ledesma, Manuel (1994) “‘Cuando lleguen los días de la cólera’ (Movimientos sociales, 

teoría e historia)” en Revista Zona Abierta No. 69, Madrid.  
 
 
Unidad V.  Las Teorías de la Acción Colectiva III: Teoría del modelo de proceso político  
 
(1 clase) 
 
Concepto de “estructuras de oportunidades políticas”. “Conciencia insurgente” o “liberación cognitiva” 
(Mc Adam). El movimiento negro de EE.UU. Características de la acción colectiva: breve o mantenida; 
institucionalizada o disruptiva, monótona o dramática. La ”acción colectiva contenciosa”. Los Ciclos de 
protesta. Repertorios de acción. Representantes: Doug Mc Adam, Charles Tilly, Sidney Tarrow.  

 
Lecturas obligatorias  
 

 Mc Adam, Doug Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970, University of Chicago 
Press, 1982.  

 Tarrow, Sidney El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza, 
Madrid, 1997. Introducción y cap 1 

 
Lecturas optativas 

 



 Tilly, Charles The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggles, Cambridge/Londres, Harvard 
University Press, 1986. 

 Tilly, Charles “Contentious Repertories in Great Britain, 1758-1834”, en Tarugott, Mark Repertories & 
Cycles de Collective Action, EE.UU., 1995. 

 Tarrow, Sydney (1992) “Mentalities, Political Cultures an Collective Action Frames”, en Morris, A. y 
Mc Clurg Muller (eds.) Frontiers in Social Movements Theory, Yale University Press. 

 Tarrow, Sidney (1995) “Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and he 
Repertoire of Contention”, en Traugott, Mark (ed.) Repertoires & Cycles of Collective Action, Duke 
University Press, Durham, NC. 

 
 
Unidad VI. Las Teorías de la Acción Colectiva IV: Teoría de la subjetividad e identidad 
colectiva   
 
(2 clases) 
 

1. Los Nuevos Movimientos sociales (Movimiento pacifista, ambientalista y de mujeres). 
Identidad colectiva. El papel las redes sociales, los símbolos culturales y marcos interpretativos 
(Teorías del frame). Latencia y visibilidad. Las emociones y “políticas pasionales” (Jaspers, 
Goodwin, Polleta). La acción de protesta como subcategoría de la acción colectiva. 
Representantes: Alberto Melucci, Snow y Benford, Gamson, Pizzorno. 

 
 
Lecturas obligatorias 
 

 Melucci, Alberto, (1994) "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los 
movimientos sociales", en Zona Abierta Nº 69: Madrid. 

 Melucci, Alberto “¿Qué hay de Nuevo en los nuevos movimientos sociales?” en Laraña y 
Gusfield (comps.) Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1994. 

 Tarrow, Sidney El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza, 
Madrid, 1997. Cap 7 Marcos culturales para la acción colectiva. 

 
 
2. Los movimientos sociales en Argentina en los 90 
 
Lecturas obligatorias 
 

 Schuster y Pereyra “La protesta social en la Argentina democrática. Balance y perspectivas de 
una forma de acción política”, en Giarracca y colaboradores La protesta social en Argentina, 
Alianza, Bs. As, 2001. 

 Vommaro, P. “El trabajo territorial y comunitario en las organizaciones de desocupados: el 
caso del MTD de Solano”, en Pereyra, Perez y Schuster (2009) La huella piquetera, Bs As. Al 
Margen. 

 Bidaseca K. “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: acciones colectivas. alianzas 
transnacionales”, en Jelin, E. Mas allá de la nación, Bs As. El Zorzal 
 

 
Lecturas optativas 
 

 Zolberg, Aristide “Moments of madness”, Politics and Society Vol. 2, Nº 2 (winter), Columbia 
University New York, 1972. 



 Escobar, A., Alvarez, S. E. y Dagnino, E. Culture, Econimis and Politics in Latin American 
Social MOvements. Theory and Research”, en The making of Social Movements in Latin 
American. Identity, Straregy and Democracy,Westview USA, 1992. 

 Goodwin, J., Jasper, J. y Poletta, F. (2001) Passionate Politics. Emotions and Social Movements, 
EE.UU, University of Chicago Press.  

 Revilla Blanco, Marisa “El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido”, en 
Revista Zona Abierta Nº 69, Madrid, 1994. 

 Melucci, Alberto, (1996) Challenging Codes, Cambridge University Press, Londres. 
 Melucci, Antonio (1984) "An end to Social Movements?", en Social Science Information, vol. 

23, Nº 4/5, Londres, SAGE. 
 Melucci, Alberto, (1985) “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements”, en Social 

Research, vol. 52, Nº 4. 
 Gamson, W. “Constructing social protest”, en Johnston y Klandermans (ed.) Social Movements 

and Culture, Universidad de Minesotta Press, 1995. 
 J.Cohen, "Estrategia e identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos sociales 

contemporáneos", en Social Research, Vol. 52, n 4, 1985. Traducción en teoría de los 
Movimientos Sociales, (Flacso, Cuaderno de Ciencias Sociales, Costa Rica, 1988. 

 
 
 
Unidad VIII. Estudios sobre Movimientos sociales transnacionales 
 
(1 clase) 
 
El conflicto en la civilización post industrial. La dialéctica global/local. Nuevas subjetividades políticas. 
Nuevas formas de acción colectiva y resistencia. Escalas de acción colectiva. El Movimiento 
Internacional de Mujeres. El Movimiento de Derechos Humanos en Argentina. 
 
 
Lecturas obligatorias  

 
 Sikkink, K, “La dimensión transnacional de los movimientos sociales”, en Jelin. E Más allá de la 

nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales, Bs As, Ed El zorzal, 2003. Pp 301 a 335 
 Della Porta, Donatella “Las bases sociales del movimiento por la justicia global”, en Conflictos 

globales, voces locales, Nº 2, mayo, IDES/UNSAM/UNRISD, Buenos Aires, 2006. Pp. 5 a 45 
 
 

1º PARCIAL 
 
 

 
III Parte. Nuevos enfoques para la acción colectiva desde conocimiento situado en A. 

Latina 
 
 

Unidad IX.  Estudio de la Cultura en los Movimientos sociales contemporáneos 
 
La cultura como instancia dominante. 
 
Bibliografía Obligatoria: 
 

• Bhabha, Homi (2002) El lugar de la cultura, Buenos Aires, Ed. Manantial. “Introducción” 



• Segato, Rita (2007) La Nación y sus otros, Buenos Aires, Prometeo Libros.  Introducción y Cap 1: 
Identidades políticas/ Alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global.  

 
Bibliografía Optativa:  
 

• Geertz, Clifford La interpretación de las culturas, México, Gedisa, 1973. Parte. 1: “Descripción densa: 
hacia una teoría interpretativa de la cultura”. Parte V: “Juego profundo: notas sobre la riña de 
gallos en Bali”.  

 
• Grimson, Alejandro y Seman Pablo “Presentación: la cuestión “cultura”, en Revista Etnografías 

Contemporáneas Nº 1, UNSAM – CIE, Bs. As., abril 2005, pp 11 a 22. 
 
 
Unidad X: Estudios de la Subalternidad, clase, género y política subalterna 
 
(2 clases) 
 
El Grupo de Estudios Subalternos en India. El concepto de “subalterno” y el rol de la/os 
campesina/os en las rebeliones y la política subalterna. El Grupo de Estudios Subalternos en A. Latina.  
 
 
Lecturas obligatorias 
 

 Guha, Ranajit Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, Crítica, 2002. “Aspectos 
elementales de la insurgencia campesina”. pp 95 a 112 

 Cusicanqui, S. y Barragán, R. Debates postcoloniales. Una introducción a los Estudios de la Subalternidad, 
La Paz, Sephis. Presentación 

 Bidaseca, Karina Perturbando el texto colonial. Los Estudios (Pos) coloniales en América Latina, Bs As., 
Ed. SB, 2010 Cap 4. pp.89 a 114 

  Spivak, Gayatri 1985 “¿Puede el subalterno hablar?” (traducción de José Amícola) en Revista 
Orbis Tertius, Año 6, Nº 6. 

 
 
Lecturas optativas 

 
 Alavi, Hamza; “Las clases campesinas y las lealtades primordiales”, Barcelona, Cuadernos 

ANAGRAMA, 1976. 
 Chakrabarty, Dipesh “Historias de las minorías, pasados subalternos”, en Revista Historia y 

grafía, año 6, Nº 12, 1999. 
 Bhabha, Homi (2002) El lugar de la cultura, Buenos Aires, Ed. Manantial.  
 Rivera Cusicanqui, S. y Barragán, R. (comps.) Debates Post Coloniales: una introducción a los Estudios 

de la Subalternidad (Bolivia: Coordinadora de Historia, SEPHIS y Taller de Historia Andina). 
 Shanin, Theodor Campesinos y sociedades campesinas, México, FCE, 1979. 
 Spivak, G (1985) “Subaltern studies. Deconstructing Historiography” en Subaltern Studies IV. 

Wrtings on South Assian History and Society, Guha, R. ed. Delhi: Oxford University Press. 
Traducción de Ana Rebeca Prada y Silvia Rivera Cusicanqui.   

 Amin, Shahid (1997) “Testimonio de cargo y discurso judicial: el caso de Chauri Chaura”, en 
Cusicanqui, S. y Barragán, R. Debates postcoloniales. Una introducción a los Estudios de la Subalternidad, 
La Paz, Sephis. 

 
 



Unidad XI: La crítica a la Modernidad de comienzos del siglo XXI 
 
(1 clase) 
 
Modernidad/Colonialidad. Rupturas epistemológicas. Movimientos etno-indígenas en A. Latina.  
 
 
Lecturas obligatorias  
 

 Quijano, Anibal "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en Lander (comp.) 
La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, 
CLACSO, 2000. 

 Santos, Boaventura de Sousa Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social, Bs. As. 
CLACSO, 2006. Cap. I. “La Socioogía de las ausencias y la Sociología de las emergencias”. 

 Bidaseca, Karina Perturbando el texto colonial. Los Estudios (Pos) coloniales en América Latina, Buenos 
Aires, Ed. SB., 2010. Cap.  

 
Lecturas optativas 

 Albó, Xavier Pueblos indios en la política, La Paz, CIPCA, 2002.  
 Gilly, Adolfo (1997) Chiapas: la razón ardiente. Ensayo sobre la rebelión del mundo encantado, México, 

Ed. Era. 
 Lander, Edgardo “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”, en Lander, Ed. (comp.) 

La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Ed. 
CLACSO, 2000.  

 García Linera, Álvaro (coord.) (2005) “Antecedentes históricos: las luchas indígenas de la 
primera mitad del siglo XX”, en Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia, Diakonia y Oxfan 
ed.    

 Schiwy/Maldonado/Torres/Mignolo (Des)colonialidad del ser y del saber (videos indígenas y los límites 
coloniales de la izquierda) en Bolivia, Cuaderno Nº 1. Buenos Aires Ediciones del Signo, 2007 

 Bengoa, José La emergencia indígena en América Latina, Chile, FCE, 2000. 
 Bonfil Batalla, Guillermo. México profundo; Una civilización negada. México, Gri-jalbo, 1990. III Lo 

indio, desindianizado. 
 Cusicanqui, Silvia Rivera (1984) Oprimidos pero no vencidos Luchas del campesinado de Bolivia 1900-

1980, Ginebra, UNRISD.  
 Stern, Steve (comp.) (1987) Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglo XVIII al 

XX, Perú, Instituto de Estudios Peruanos.  
 Esteva, Gustavo (2002) “Sentido y alcances de la lucha por la autonomía”, en Mattiace, S, 

Hernández, R. y Rus, J. Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas, 
México, CIESAS. 


	 
	Acude a ello la necesidad de una búsqueda teórica que privilegie el pensamiento soterrado y que entrecruce la sociología y los estudios postcoloniales. Citamos así la crítica al Orientalismo del pensador palestino Edward Said (1979); los estudios postcoloniales; la crítica al discurso colonial; los estudios subalternos de la India conducidos por el historiador Ranajit Guha; el afrocentrismo (intelectuales africanos como V.Y.Mudimbe, Mahmood Mandani, Tsenay Serequeberham y Oyenka Owomoyela); y el postoccidentalismo (Lander, 2000).  

