CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en
incertidumbre. Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión
de la transparencia”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
y la Universidad Nacional Gral. San Martín, a realizarse en San Martín, provincia de
Buenos Aires entre los días 17 y 20 de julio de 2019, se convoca a la presentación de
ponencias para la edición del simposio denominado:

Movilización social y ciclos políticos: dinámicas,
actores y repertorios (2001-2018)
coordinado por
Ana Natalucci (CONICET-IIGG/UBA), Lucía Carnelli (IIGG/UBA), Josefina
Furfaro (IIGG/UBA) y Julieta Rey (IIGG/UBA)
Desde la crisis de 2001, la dinámica de la movilización ha cambiado en términos de su
fisonomía, protagonistas, repertorios de acción y efectos sobre el régimen político. Estos
cambios luego de aquella crisis afectaron también a los ciclos políticos. Respecto de esto
último, en los primeros años del siglo se hablaba del giro a la izquierda y recientemente del
giro a la derecha para dar cuenta de la orientación de los gobiernos que incluía no sólo su

política económica sino también su relación con los sectores organizados y movilizados.
La relación entre la movilización y los ciclos políticos ha sido sumamente analizada por el
campo de estudios de la acción colectiva. Algunas perspectivas han señalado que la
movilización permite crear nuevas representaciones políticas, otras que es destituyente de
los procesos políticos en curso y unas últimas que permite explicitar la emergencia de
cambios culturales y sociales.
El objetivo de este simposio es recuperar esa pregunta clave respecto de la relación entre la
movilización y el campo político. ¿Los cambios en el signo político de los gobiernos implican
necesariamente una traducción directa e inmediata en las características que asume la
movilización social? ¿Cuáles son las implicancias de concebir a la movilización como
destituyente? ¿A partir de qué condiciones y características podemos afirmar que una
movilización es de tipo integrada o no integrada y cuál es su impacto sobre la democracia?
Estos interrogantes sobrevuelan las discusiones teóricas y políticas que actualmente existen
en torno a la coyuntura de la región latinoamericana.
De esta manera, el objetivo de este simposio es proponer un espacio para la reflexión
sistemática en torno a la dinámica de la movilización desde 2001 en América Latina. La
selección de este período de mediano alcance se justifica para facilitar la identificación de
continuidades y rupturas, bajo la premisa que las consecuencias de la movilización no
siempre son inmediatas. En este marco, se aceptarán propuestas que retomen una
perspectiva histórica, comparada, de casos o de discusión teórica, tanto de tipo cualitativo,
cuantitativo como mixto.
El simposio admitirá comunicaciones propuestas por estudiantes de posgrado e
investigadores formados (y excepcionalmente estudiantes de grado) que compartan estas
inquietudes.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de las ponencias:
1. Continuidades y rupturas en la dinámica de la movilización social: actores,

repertorios, demandas
2. Actores tradicionales y novedosos: sectores medios y populares, mujeres, LGBT y
disidencias sexuales, jóvenes, trabajadores de la economía popular, trabajadores
sindicalizados, mujeres sindicalistas, activismo y organizaciones religiosas
3. Nuevas formas de participación: el ciberactivismo como emergente de la
dinámica contenciosa
4. Conflictos socioambientales y disputas por el modelo de desarrollo
5. Nuevas demandas y definiciones de problemas públicos
6. La reactualización de las tradiciones políticas en los ciclos de protestas
7. Impacto y efectos de la movilización en el régimen político
8. Interacciones entre partidos políticos, gobiernos y actores colectivos: la
permanente pregunta por la autonomía y la dependencia
9. La participación de las organizaciones en la definición y gestión de la política
pública
10. La emergencia de grupos morales anticorrupción.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XIV
Congreso Nacional de Ciencia Política, https://congreso14.saap.org.ar/, previo registro con
nombre de usuario y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir
en el texto del resumen el eje temático correspondiente.

Cronograma
● Fecha límite para la presentación de abstracts: 15 de abril de 2019
● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 10 de mayo de
2019
● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de
coordinadores de panel y ponentes: 7 de junio de 2019.

Contacto
Correo electrónico: gepympol@gmail.com
Asunto: 14CongresoSAAP

