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PROGRAMA 

MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA 

 

I. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA MATERIA.  

La irrupción de grandes movimientos sociales en los terrenos 

social y político de nuestras sociedades en el pasado reciente, 

abrió cauces a modificaciones profundas en relación con el 

quehacer político, lo político, la política y sus actores. 

Con sus experiencias concretas, muchas veces transitorias, 

buscando soluciones a su situación, empezando por la 

cotidianidad de su entorno inmediato en donde obligadamente 

deben encontrar modos de sobrevivencia individual y colectiva, 

física, organizacional y cultural, los movimientos sociales 

pusieron en cuestión -de hecho- los viejos paradigmas acerca 

del deber ser de la política y sus partidos, acerca de los sujetos 

del cambio, y acerca de los caminos, las modalidades y las 

tareas (programática, actores, tiempos) de los mismos. Así, 

junto con los nuevos actores sociales, nacieron y crecieron 
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nuevas metodologías de resistencia, de lucha, de pensamiento, 

formas organizativas, y propuestas políticas, económicas, 

jurídicas, sociales y culturales, para el cambio social. 

Adentrarse en la realidad sociopolítica latinoamericana de hoy 

implica necesariamente, dar cuenta de estas transformaciones y 

de quienes las han realizado o impulsado indirectamente con 

sus luchas y construcciones. 

Para abordar esta temática, en este curso tomaremos como 

referentes principales, a movimientos que resultan 

emblemáticos: los Sin Tierra de Brasil, los cocaleros de Bolivia, 

zapatistas de México, los piqueteros en Argentina. Pretender 

abarcar a todos los movimientos del continente sería, además 

de imposible de cumplir, demasiado extenso y entorpecería la 

profundización en lo sustantivo del tema abordado.  

En base a la temática enunciada, en nuestro recorrido 

conceptual enfatizaremos priorizando lo siguiente: 

 Identificación y re-conceptualización de actores sociales, 

movimientos y sujetos. 

 Las nuevas formas y métodos de organización y 

movilización. 

 Las nuevas formas de hacer política. 

 La construcción de poder desde abajo. Relación 

movimiento-gobierno. 

 El papel central de la cultura y la disputa político-cultural. 
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II. OBJETIVOS 

 Identificar los diferentes conceptos y métodos propuestos 

para el análisis de los diferentes movimientos sociales 

latinoamericanos. 

 Caracterizar los actores sociales que, en el contexto 

latinoamericano, han sido y son protagonistas de 

movimientos sociales. 

 Tipificar y caracterizar los nuevos movimientos sociales 

según sus objetivos, métodos y actores sociales que los 

componen.  

 

III. ACTIVIDADES AÚLICAS. 

Se apelará a caminos metodológicos que contribuyan a 

visualizar la realidad de los movimientos. Para ello se 

combinará el estudio bibliográfico de especialistas con 

materiales elaborados por los propios movimientos. Todo ello 

será enriquecido con la proyección-debate de videos específicos, 
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con la invitación de expositores integrantes de algunos 

movimientos sociales, etcétera. 

La enseñanza de la asignatura está organizada del siguiente 

modo:  

1. Clases teóricas: se presentarán de forma expositiva las 

grandes discusiones, y problametizaciones que enmarcan las 

distintas unidades de trabajo.  

2. Clases de exposiciones de los trabajos de investigación: los 

estudiantes realizarán trabajos de investigación temática que 

expondrán en clases designadas a tal efecto, supervisadas por 

los docentes.   

3. Clases con invitados: se conformarán espacios de 

intercambio con referentes de algunos movimientos sociales que 

forman parte de los contenidos de la materia, que permitirá 

profundizar y promover la comprensión de las categorías 

teóricas conceptuales del programa. 

 

IV. CONDICIONES DE APROBACIÓN DE CURSADA Y DE LA 

MATERIA.  

IV.I. A los efectos de aprobación de la cursada los estudiantes 

deberán aprobar dos instancias evaluativas obligatorias y 

cumplir con el presentismo exigido por esta Alta Casa de 

Estudios (un mínimo de 80% de asistencia). 
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Las clases se desarrollarán de modo interactivo y se evaluará la 

participación y los contenidos de la misma sistemáticamente. La 

primer instancia evaluativa consistirá en un trabajo de 

investigación que se expondrá de forma oral en clase, para ello 

los alumnos se organizarán en  grupos de 2 (dos) ó 3 (tres) 

integrantes. Los docentes propondrán una lista de temas de 

investigación a elección y los grupos elegirán el tema a trabajar.  

IV.2. El examen final constará de un trabajo grupal o individual 

domiciliario donde se estudiarán y analizarán movimientos 

sociales de la actualidad. Luego este último deberá ser 

defendido oralmente en el examen final obligatorio. 

IV.3. La asignatura no admite la aprobación en condición de 

libre. 

 

V. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.  



  
  

Página 6 
 

  

 

UNIDAD 1. Nuevos actores y movimientos sociales en 

Latinoamérica 

1. Movimientos sociales y un nuevo tipo de representación y 

organización política.  

2. Actores y movimientos sociales. Conceptualizaciones. Nuevos 

y viejos actores sociales: Pueblos originarios, campesinos, 

mujeres, jóvenes, ecologistas, desocupados, LGTBI, etc. 

3. Características comunes de los Mov. Soc. latinoamericanos: 

territorialización, autonomía, acción directa, afirmatividad 

identitaria, horizontalidad, democracia directa, papel de la 

mujer. 

 

UNIDAD 2. Nuevos actores y movimientos sociales en 

Argentina.  

1. Protesta social. Derecho a la protesta. Origen de la protesta 

social. Nuevas modalidades de manifestaciones y reclamos. 

Reclamos ante el Estado. Límites a la protesta social. 

Criminalización de la protesta social.  

2. Los piqueteros: surgimiento, desarrollo, situación actual. Las 

asambleas barriales. Historia del movimiento piquetero. 

Reclamos del movimiento piquetero. Caso de YPF. Movimientos 

de desocupados.  
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3. La autogestión. Luchas obreras. De la mejora en las 

condiciones de trabajo a proteger las fuentes de trabajo. Las 

fábricas y empresas recuperadas y las cooperativas sociales: 

surgimiento, desarrollo, situación actual. Cooperativas de 

trabajo. Estatización de las empresas recuperadas. Derecho a 

trabajar. Caso Zanón, entre otros.  

4. Movimientos sociales en Argentina. Surgimiento de los 

movimientos sociales en las décadas del ´60 y ´70. Teología de la 

liberación, entre otros. Organización de los movimientos. 

Formas de organización social. 

5. Derecho a la memoria. Sitios de memoria. Ex centros 

clandestinos de detención, tortura y exterminio. Movimiento de 

vecinos, ex detenidos desaparecidos, familiares y amigos de 

desaparecidos. Interacción del movimiento social con el Estado. 

Caso del Ex centro clandestino de detención, tortura y 

exterminio Olimpo, entre otros.  

 

UNIDAD 3. Nuevos paradigmas en los movimientos sociales 

1. Movimientos de mujeres en América Latina. Surgimiento de 

los reclamos de las mujeres. Historia del movimiento femenino 
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en la Argentina desde el año 1900. Derecho al sufragio. Derecho 

a trabajar. Igualdad de género. Cupo femenino. Movimientos 

contra la violencia contra las mujeres.  

2. Derecho al aborto. Legislación actual en la argentina. Casos 

de aborto no punible. Alcance del aborto no punible. Fallo 

F.A.L. Comienzo de la vida humana conforme los fallos Portal de 

Belén y Artavia Murillo.   

3. El caso del movimiento LGBTI en la Argentina. Surgimiento 

del movimiento en Estados Unidos, y posterior desarrollo en 

América Latina. Derecho a la libre orientación sexual. Crímenes 

de odio. Derecho a la identidad de género. Matrimonio 

igualitario. Sanción de la ley de matrimonio igualitario.  

4. Urbanización de Villas en la Ciudad de Buenos Aires. 

Derecho a la vivienda digna. (Constitución Nacional e 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Reclamos 

individuales y reclamos colectivos.  Derecho a la Ciudad 

(Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 

Hábitat III, ONU). Legislación sobre Urbanización de Villas. 

Casos judiciales sobre urbanización de Villas. Caso Barrio 

Rodrigo Bueno.  
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UNIDAD 4. Luchas indígenas en América Latina. 

1. Territorio, identidad y desarrollo. Reivindicación del derecho 

a la tierra. Derecho a la identidad y a la historia de los pueblos 

originarios latinoamericanos.  

2. Movimientos de los pueblos indígenas en Ecuador. 

Levantamientos indígenas en la década del ´90. Situación 

política y social en Ecuador en la década del 2000. Movimiento 

indígena Ecuatoriano. Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador. Coordinadora de Movimientos Sociales.  

Actores sociales: trabajadores, indígenas y el nuevo movimiento 

ciudadano.  

3. El camino del pueblo Boliviano. La acción y el discurso 

político como instrumentos para alcanzar la inclusión social. 

Crisis de la representación política. Bloque popular con 

hegemonía campesino-indígena. Reivindicaciones sociales desde 

la década del ´90. Proceso constituyente. Diversidad de 

movimientos sociales: cocaleros, activistas rurales, juntas 

vecinales y federaciones y confederaciones de campesinos y 

trabajadores fabriles.   

4. Zapatistas. El caso del territorio Mexicano. Pueblos 

indígenas. Levantamiento zapatista: historia y desarrollo.  
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Construcción de autonomía. Nuevas formas de organización 

política, económica y social. Autogobierno.  

5. La resistencia Mapuche en Chile. Transición democrática y 

protesta social. Luchas del pueblo mapuche desde la década del 

´90 hasta la actualidad. Autonomía y autodeterminación de los 

pueblos indígenas. Incorporación de tierras al patrimonio 

Mapuche. Movimientos sociales Mapuches: Coordinadora 

Arauco-Malleco y Consejo de todas las tierras, entre otros.  

 

UNIDAD 5. Movimientos sociales urbanos.  

1. Movimientos sociales en Venezuela. Nuevos conflictos y 

reclamos en Caracas. Redes de movimientos sociales. La política 

cultural.  Asambleas populares. La importancia de los medios 

de comunicación comunitarios. Desarrollo de los movimientos 

sociales desde la década del ´90.  

2. Luchas Sociales en Uruguay. Reformas neoliberales y crisis 

económica en la década del `90. Ocupaciones de Montevideo. 

Necesidad de vivienda y toma de tierras. Asentamientos 

urbanos.  

 

UNIDAD 6. Movimientos sociales campesinos.  

1. Movimientos campesinos en Argentina. Integrantes de los 

movimientos campesinos de la República Argentina desde los 

años noventa hasta la actualidad. Conflictos por la tierra. Los 

excluidos del campo. Movimiento Nacional Campesino Indígena.  



 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 

“Madres de Plaza de Mayo” 
 

 
 

 
 Página 

11 
 

  

2. Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. 

Surgimiento del movimiento campesino. Luchas en las décadas 

del `80 y `90. Cooperativas de producción. Creación del Sistema 

Cooperativista de los Asentados. La lucha contra los oligopolios 

de la agroindustria. La ocupación como instrumento de presión. 

Agricultura orgánica y tecnologías alternativas. La necesidad de 

abastecer necesidades de salud y educación. Formas de 

organización familiar y social.  

 

UNIDAD 7. Lo político, la política y el poder.  

1. El poder nacido desde el pueblo. El contexto histórico de 

emergencia de los movimientos sociales 

latinoamericanos. Espacios de participación popular. Crisis de 

la representación política. Nuevas formas de organización 

social.  

2. Limitaciones a la economía neo liberal. Los reclamos de los 

movimientos sociales. Reconocimiento de la vulnerabilidad 

social. Incorporación de los sectores más vulnerables a la 

organización política y social.  
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ANEXO I 

MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA 

 

CATEGORÍA: FORMACIÓN GENERAL E INTERDISCIPLINARIA 

CARGA HORARIA TOTAL: 48 HS 

 

MATERIA: CUATRIMESTRAL 

HORAS SEMANALES: 3 HS 

HORAS CUATRIMESTRALES: 48 HS 

 

HORAS TEÓRICAS: 48 HS 

HORAS PRÁCTICAS: 0 HS 

 

 




