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Resumen del curso
Este curso pretende abordar las formas recientes de movilización colectiva en América
Latina y los conflictos que han generado, como realidades políticas dinámicas y cambiantes.
En las últimas décadas, movimientos sociales de muy diverso signo han tenido
poderosas expresiones en el continente latinoamericano: indígenas, ecologistas, movilización
de mujeres y de aquellos que reclaman el respeto a la diversidad, estudiantes, cooperativas
obreras… movilizaciones urbanas y rurales, netamente populares pero también con cabida de
las clases medias.
La defensa o reivindicación de un derecho o de un reconocimiento determinado se ha
caracterizado en la región por la mezcla de temas globales y particularismos locales. Su
heterogeneidad se combina con ciertas constantes habituales en los fenómenos sociales de
este tipo, como el recurso a la persuasión, el consenso y la convicción para lograr su
hegemonía o existencia reconocida. Al mismo tiempo son sistemas adaptativos, impulsan una
descentralización en la toma de decisiones, luchan por el control del territorio y tratan de crear
espacios para la activación permanente de formas culturales no dominantes.
Todas ellas apuntan a ir más allá del capitalismo global: se basan en demandas que el
sistema no puede resolver y se transforman en desafíos para este. Tales demandas se hallan
relacionadas, de forma esencial, con graves problemas en el consumo, enormes carencias que
impiden una vida digna, ausencia de servicios públicos fundamentales o graves deficiencias en
estos, bajos salarios y falta de empleos, entre otras.

Objetivos
 Ofrecer una perspectiva teórica acerca de los movimientos sociales recientes en
América Latina y el Caribe.
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 Trazar una evolución de las principales movilizaciones y protestas de las últimas
décadas y relacionarlas con un contexto a escala global.
 Presentar las principales características y la diversidad de movimientos sociales
desarrollados por las poblaciones latinoamericanas, tanto rurales como urbanas,
asociadas a la tierra, al trabajo y al género.
 Analizar las claves de la movilización del mundo indígena y campesino
latinoamericano, sus reivindicaciones, la lucha por la autonomía, su mayor visibilidad,
los retos y los principales conflictos por la tierra, el agua y otros recursos naturales.
 Abordar las claves de la movilización de las mujeres latinoamericanas y la diversidad de
género, las principales reivindicaciones y retos.
 Explicar el papel del feminismo en las consecuciones en términos de igualdad,
conciliación y protección de los derechos humanos de estos colectivos.
 Examinar las formas de la movilización urbana, el papel de las luchas populares y la
emergencia de reivindicaciones de las clases medias. Entender las especificidades
latinoamericanas tanto como su inserción en un contexto mayor de los movimientos
altermundistas.

Temario
 Primer día: el estudio de los movimientos sociales en América Latina.
o Perspectiva teórica: hegemonía, dominación, conflicto, resistencia.
o Perspectiva histórica: evolución en el tránsito del siglo XX al XXI.
o Características y tipología. La diversidad de movimientos sociales.
 Segundo día: movilizaciones sociales campesinas e indígenas.
o Del silencio a la visibilidad. Reivindicaciones de los pueblos originarios.
o La lucha por la tierra y el agua. Los movimientos rurales.
 Tercer día: movimientos sociales en perspectiva de género.
o Mujeres, movilización social y feminismo latinoamericano.
o La lucha por el respecto a la diversidad.
 Cuarto día: la reivindicación en las calles. Rebeldía urbana.
o Juventud y movilizaciones estudiantiles.
o Las luchas obreras y de los trabajadores y trabajadoras urbanos.
o Sociedad civil, altermundismo y globalización.

Evaluación
Se entregará con antelación una selección de textos relativos a cada uno de los bloques
temáticos del curso, de manera que alienten la participación activa de los estudiantes.
La calificación dependerá del compromiso de lectura y reflexión crítica demostrado en los
debates que se propicien en el transcurso de las clases, así como de la entrega de un breve
comentario razonado de una de las lecturas, elegida libremente en función de los intereses
específicos de los alumnos.
Asimismo, habrá una sesión de tutoría el viernes por la mañana, una vez terminado el curso,
con el fin de solventar dudas de las clases y la evaluación.
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