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Presentación 
 
El presente curso está orientado al análisis de las relaciones contemporáneas entre 
política y sociedad alrededor de las transformaciones de la ciudadanía. 
 
Entendiendo por ciudadanía la membresía a una comunidad política y el conjunto de 
derechos y de formas de acción y de participación que hacen a la vez posible su 
transformación, la materia propone así el abordaje de una categoría central del análisis 
sociopolítico, que permite explorar las articulaciones cambiantes entre sociedad, 
individuos y Estados.  
 
En la primera parte del programa se brindará una conceptualización general y se 
estudiarán los procesos formativos de las ciudadanías nacionales y el desarrollo de los 
sistemas de derechos en los países del Norte Occidental y en América Latina. A 
continuación, se analizarán las transformaciones de la ciudadanía vinculadas a las  
transiciones democráticas y al declive de los Estados de bienestar, motorizado por el 
avance del neoliberalismo, durante el último cuarto del siglo XX. 
 
En la segunda parte del programa se analizarán los cambios estructurales suscitados por 
la configuración de un “nuevo orden global” y la emergencia de nuevas subjetividades 
políticas, según distintas perspectivas teóricas. En el último bloque se abordarán las 
transformaciones de la ciudadanía en curso en América Latina, en el marco de los 
procesos de movilización social y la aparición de nuevos liderazgos políticos. El 
desarrollo de esta parte del programa estará precedido de una aproximación teórica y 
analítica al estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales. 
 
Finalizaremos el curso con un balance acerca de las transformaciones recientes de la 
ciudadanía en Argentina y en la región.  
 
Palabras claves: ciudadanía, movimientos sociales, Estado, políticas sociales, 
participación política. 
 
Metodología de trabajo 
 
Además de familiarizar a los estudiantes con los contenidos sustantivos de la materia, 
este curso tiene por objetivo facilitar, por parte de los estudiantes, el desarrollo de sus 
capacidades analíticas y habilidades de expresión oral y escrita. Para ello, se dará 
prioridad a los trabajos prácticos en clase, los cuales estarán orientados a: a) analizar el 
mapa conceptual de textos seleccionados del programa; b) entrenarse en el análisis de 
casos y en la perspectiva comparativa-histórica; c) fomentar entre los estudiantes el 
análisis y el debate críticos. 
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Modos de evaluación 
 
Para regularizar la cursada y poder rendir el examen final, es necesario aprobar dos  
exámenes parciales escritos con nota mínima de 4 en cada uno. Quienes obtengan una 
nota mínima de 7 en cada uno de los exámenes parciales podrán promocionar la materia 
siempre y cuando hayan aprobado (por examen final, promoción o equivalencia) las 
materias correlativas correspondientes. Se ofrecerá la posibilidad de recuperar sólo uno 
de los exámenes parciales.  
 
Contenidos y cronograma 
 
Clase 1 y 2 
 
Unidad 1 – Ciudadanía y derechos. Conceptualización. Desarrollos históricos en 
los países del Norte Occidental 
 

• Marshall T.H. (1998 [1949]): "Ciudadanía y clase social", en T.H. Marshall y 
Tom Bottomore: Ciudadanía y clase social, 13-82, Madrid: Alianza. 

 
• Mann, Michael (1987): “Ruling class strategies and citizenship”, Sociology 

21/3: 339-354. 
 

• 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. 

 
• Esping – Andersen, Gosta (1993): Los tres mundos del Estado de Bienestar, 

selección, Valencia: Edicions Alfons el Magnanim. 
 
Clase 3 y 4  
 
Unidad 2 – Ciudadanía y derechos. Desarrollos históricos en América Latina 
 

• Cavarozzi, Marcelo (1996): “Elementos para una caracterización del capitalismo 
oligárquico”, en El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina, 17-
39, Rosario: Homo Sapiens. 

 
• Aboy Carlés, Gerardo y Delamata, Gabriela (2001): "El yrigoyenismo. Inicio de 

una tradición", Sociedad 17/18: 131-166.  
 
• 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. 
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• 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 

 
• Landi, Oscar (1986) “Lenguajes, identidades y ciudadanías”, en Norbert Lechner 

(ed.): Estado y política en América Latina, 172-198, México: Siglo Veintiuno 
 

• De Ipola, Emilio (1989): “Ruptura y continuidad. Claves parciales para un 
balance de las interpretaciones del peronismo”, Desarrollo Económico 29/115: 
331-359. 

 
Clase 5 y 6 
 
Unidad 3 – La democratización en América Latina y las transformaciones de la 
ciudadanía 
 

• Fraser, Nancy (1997): "Pensando de nuevo la esfera pública", en N. Fraser: 
Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición «postsocialista», 95-
133, Bogotá: Universidad de los Andes/Siglo del Hombre Editores. 

 
• 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. 

 
• 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.  

 
Clase 7 y 8 
 
Unidad 4 – La fragmentación del bienestar: neoliberalismo, políticas asistenciales y 
reconfiguración de las identidades sociales 
 

• Alonso, Luis Enrique (2000): "Ciudadanía, sociedad del trabajo y estado de 
bienestar: los derechos sociales en la era de la fragmentación", en Manuel Pérez 
Ledesma (comp.): Ciudadanía y democracia, 159-191, Madrid: Editorial Pablo 
Iglesias. 

 
• Castel Robert (1998): "La nueva cuestión social" y "El individualismo 

negativo", en La metamorfosis de la cuestión social, 389-478, Barcelona: Paidós 
 

• 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.  

 
• Revilla Blanco, Marisa (1995): “Las organizaciones de mujeres en Chile: 

participación e integración en el marco de las políticas sociales neoliberales”, 
Madrid, Síntesis 23: 109-132. 
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• Auyero, Javier (2001); La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del 

peronismo, selección, Buenos Aires: Manantial 
 

• 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. 

 
• Delamata, Gabriela (2003): "De los «estallidos» provinciales a la generalización 

de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las 
nuevas protestas", Nueva Sociedad 182: 121-138, marzo, Caracas. 

 
Clase 9 
  
Primer parcial 
 
Clase 10 y 11 
 
Unidad 5 – Acción colectiva, movimientos sociales y protesta social. Conceptos y 
herramientas 
 

• Cohen, Jean (1985), "Estrategia e identidad: paradigmas teóricos nuevos y 
movimientos sociales contemporáneos", en Teoría de los Movimientos Sociales, 
Cuaderno de Ciencias Sociales vol. 17, FLACSO, Costa Rica, 1988, 3-42 
(traducción de Social Research 52/4). 

 
• McAdam, D., J. D. McCarthy, M. N. Zald (1999): “Oportunidades, estructuras 

de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y 
comparada de los movimientos sociales”, en McAdam, D., J. D. McCarthy, M. 
N. Zald,  Movimientos sociales: perspectivas comparadas, 21-46, Madrid: Istmo.  

 
• Ibarra, Pedro (2000): “¿Qué son los movimientos sociales?”, en Elena Grau y 

Pedro Ibarra (coords.), Anuario Movimientos Sociales. Una mirada sobre la red, 
9-26, Donostia/Barcelona: Betizo Fundazioa-Icaria Editorial. 

 
• Schuster, Federico (2005): “Las protestas sociales y el estudio de la acción 

colectiva”, en Schuster y otros (comps.), Tomar la palabra. Estudios sobre 
protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea, 43-83, Buenos 
Aires: Prometeo. 

 
• Sikkink, Kathryn (2003): “La dimensión transnacional de los movimientos 

sociales”, en E. Jelin (comp.): Más allá de la nación: las escalas múltiples de los 
movimientos sociales, 301-335, Buenos Aires, Ediciones del Zorzal. 

 
 
Clase 12-13 
 
Unidad 6 –  Globalización y nuevas subjetividades políticas   
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• Beck, Ulrich (1998): “Qué significa la globalización? Dimensiones, 
controversias y definiciones”, en ¿Qué es la globalización? Falacias del 
globalismo, respuestas a la globalización, 37-98, Buenos Aires: Paidos. 

 
• Beck, Ulrich (2002): La sociedad del riesgo global, caps. 1 y 2 (1-73), Madrid: 

Siglo Veintiuno. 
 
• Hardt, Michael y Antonio Negri (2002), Imperio, caps. 2, 12, 13, 14 y 18, 

Buenos Aires: Paidós. 
 
• Harvey, David (2007): “La acumulación por desposesión”, en D. Harvey, El 

nuevo imperialismo, 111-140, Madrid: Akal  
 

Clase 14 y 15 
 
Unidad 7 –  América Latina hoy. Movimientos sociales y participación política 
 

• Svampa, Maristella (2008): “Movimientos sociales y nuevo escenario regional”, 
en M. Svampa, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, 5-92, 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores  - CLACSO coediciones. 

 
• Peña y Lillo, Julio (2009): “Procesos constituyentes en el mundo andino. Bolivia 

y Ecuador en perspectiva comparada”, OSAL 25, abril, CLACSO, Buenos 
Aires, 79-98. 

 
• Stefanoni, Pablo (2010): “Bolivia después de las elecciones: ¿adónde va el 

evismo?, Nueva Sociedad 225: 4-17. 
 

• Tapia, Luis (2009): “Representación, participación y democratización en las 
relaciones Estado – sociedad civil en Bolivia”, en Arnson, Armony, Smulovitz, 
Chillier, Peruzzotti, Cohen (comps.), La “nueva izquierda” en América Latina. 
Derechos humanos, participación política y sociedad civil, 119-130, Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, Universidad Torcuato Di Tella, CELS. 

 
• Ramirez Gallegos, Franklin (2010): “Desencuentros, convergencias, 

polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales”, 
Nueva Sociedad 227: 83-101. 

 
• San Juan, Ana María (2009): “La esencia social de la revolución bolivariana en 

Venezuela: una mirada preliminar sobre sus fortalezas y debilidades”, en 
Arnson, Armony, Smulovitz, Chillier, Peruzzotti, Cohen (comps.), La “nueva 
izquierda” en América Latina. Derechos humanos, participación política y 
sociedad civil, 131- 162, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
Universidad Torcuato Di Tella, CELS. 

 
• Bebbington, Anthony y Denise Humphreys Bebbington (2009): “Actores y 

ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú”, Iconos 35: 117-128. 
 

• Zibechi, Raúl (2010) “Las nuevas prisiones del movimiento social”, mimeo. 
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Clase 16 
 
Unidad 8 – Argentina en el contexto regional. Las transformaciones de la 
ciudadanía 
 

• Peruzzotti, Enrique (2002): “Emergencia, desarrollo, crisis y reconstrucción de 
la sociedad civil argentina”, en Adolfo Panfichi (coord.): Sociedad, esfera 
pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur, 78-117, 
Pontificia Universidad Católica del Perú y Fondo de Cultura Económica 
México.  

 
• O'Donnell, Guillermo (1993): "Estado, democratización y ciudadanía", Nueva 

Sociedad 128: 62-87, ó “Acerca del estado, la democratización y algunos 
problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencia a 
países poscomunistas”, en G. O´Donnell (1997): Contrapuntos. Ensayos 
escogidos sobre autoritarismo y democratización, 259-285, Buenos Aires: 
Paidós.  

 
• Aboy Carlés, Gerardo (2009): “La sangre de Esteno. Transformaciones de la 

ciudadanía en Argentina: del populismo a la inflexión particularista”, en 
Gabriela Delamata (coord.) Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? 
Reclamos, derechos, Estado en Argentina, Bolivia y Brasil, 67-82, Buenos 
Aires, Biblos. 

• Cheresky, Isidoro (2006): “Introducción. La ciudadanía en el centro de la 
escena”, en I. Cheresky (comp.): Ciudadanía, sociedad civil y participación 
política, 27-42, Buenos Aires: Miño y Dávila editores.   

 
• Delamata, Gabriela (2009): “¿La ciudadanía poblana? El movimiento 

asambleario de Gualeguaychú y la construcción y el reclamo de un derecho 
colectivo”, en G. Delamata (comp.), Reclamos, derechos, Estado. Las 
transformaciones de la ciudadanía en las movilizaciones sociales 
contemporáneas. Argentina, Bolivia, Brasil,   237-275,  Buenos Aires, Biblos 

 
• Gatti, Claudia y Sehtman, Alejandro (2010): “Ciudadanía urbana: reflexiones 

sobre sus potencialidades conceptuales a partir de dos casos en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires”, ponencia presentada al VI Congreso del 
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), 
30 de junio – 3 de julio 2010. 

 
Clase 17 
 
Segundo parcial 
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