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Objetivo general del seminario:  

 

El seminario se propone discutir, desde una perspectiva sociopolítica, los desarrollos 

teóricos de los conceptos de ciudadanía y exclusión social para, partiendo de estas 

herramientas, indagar las transformaciones operadas en las relaciones entre estado, mercado 

democracia y sociedad civil en Argentina desde la ciudadanización e integración de los 

sectores populares durante el primer peronismo hasta la actualidad.     

 

 

Índice temático y bibliográfico:  

 

Ciudadanía I: La concepción moderna y la crítica marxista 

 

Ciudadanía clásica y moderna. Clasificación y caracterización de los derechos en la 

concepción moderna de la ciudadanía: civiles, políticos y sociales. El proceso histórico de 

conformación de los derechos. La crítica marxista: libertad formal y dominación material. 

Estado capitalista y Estado de derecho. Ciudadanía y democracia: derechos del individuo 

vs. derechos del hombre y el ciudadano. Límites del poder político: ciudadanía como 

libertad negativa. Soberanía popular, pluralismo y autonomía. El proceso de 

ciudadanización en Argentina y América Latina. 

 

Bibliografía (en orden de lectura): 

 

Marshall, Thomas Herbert: Ciudadanía y clase social, Buenos Aires, Losada, 2004. 

Held, David: Ciudadanía y autonomía, en Revista Ágora Nº 7, Buenos Aires, 1997. 

Lefort, Claude: Derechos del hombre y política, en La invención democrática, Buenos 

Aires, Nueva Visión, 1990. 

Jelin, Elizabeth: Algunas consideraciones conceptuales, en Por los derechos. Mujeres y 

hombres en la acción colectiva, Buenos Aires, Nueva Trilce, 2011.  

 

 

Ciudadanía II: Los debates contemporáneos en torno al concepto de ciudadanía 
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Concepciones liberales y comunitaristas de la ciudadanía: entre la autonomía y la 

pertenencia. Ciudadanía, republicanismo y bien común. Autonomía individual y 

autogobierno colectivo: lo público y lo privado. El liberalismo y las garantías de la libertad. 

Propiedad privada, propiedad de sí y bienes colectivos. Más allá de la disputa entre 

liberales y comunitaristas: pluralismo y democracia radical. La persistencia del conflicto: 

ciudadanía y complejidad. Las transformaciones de la legitimidad democrática en las 

sociedades contemporáneas. Ciudadanía y multiculturalismo. Ciudadanía y movilización en 

América Latina. 

 

Bibliografía (en orden de lectura): 

 

Kymlicka, Will y Wayne Norman: El retorno del ciudadano,  en Revista Ágora Nº 7, 

Buenos Aires, 1997.  

Habermas, Jürgen: Tres modelos normativos de democracia, en La inclusión del otro, 

Paidós, Barcelona, 1999.   

Cheresky, Isidoro: Ciudadanía y democracia continua, en Cheresky, Isidoro (comp.): 

Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina, Buenos Aires, Prometeo, 2011 

(pp. 141-185). 

 

 

Exclusión I: Los supernumerarios 

 

Sociedad salarial y propiedad social: protección social y consumo masivo. El ocaso de la 

sociedad de clases. La nueva cuestión social: desafiliación, precarización, individuación. El 

individualismo negativo. La desigualdad en las sociedades de riesgo. La reconfiguración de 

la escena política: labor, trabajo y acción en las sociedades postindustriales. Dimensiones 

sociopolíticas de los procesos de desafiliación: emergencia de nuevos sujetos colectivos. 

Conflictividad y complejidad. Las transformaciones del estado y la democracia en el 

capitalismo postindustrial.  

 

Bibliografía (en orden de lectura): 

 

Castel, Robert, Kessler, Gabriel, Merklen, Denis y Numa Murad: Individuación, 

precariedad, inseguridad ¿Desinstitucionalización del presente?, Buenos Aires, Paidós, 

2013.  

Donzelot, Jacques: La invención de lo social, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007 

Beck, Ullrich: La reinvención de la política. Hacia una teoría de la modernización 

reflexiva, en U. Beck, A. Giddens y S. Lash: Modernización reflexiva. Política, tradición y 

estética en el orden social moderno, Madrid, Alianza, 1997. 

 

 

 Exclusión II: Tecnologías disciplinarias y gubernamentalidad 

 

El tránsito de la sociedad de soberanía a la sociedad disciplinaria. Características de la 

dominación disciplinaria: anatomopolítica y biopolítica. Ciudadanía y tecnologías de la 

representación. El poder pastoral: razón de estado y teoría de la policía. Microfísica del 
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poder y procesos de exclusión social. El sujeto y el poder: dominación, explotación, 

identificación. Poder y contrapoder: figuras de la resistencia. 

Sujetos políticos: clase, pueblo y multitud. Postfordismo y política. La democracia en el 

ocaso del estado nación. 

 

Bibliografía (en orden de lectura): 

 

Foucault, Michel: Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, FCE, 2007 (selección).  

Deleuze, Gilles: Posdata sobre las sociedades de control, en Ferrer, Christian (comp.), 

El lenguaje libertario, Montevideo, Nordam, 1991. 

Virno, Paolo: Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida 

contemporáneas, Buenos Aires, Colihue, 2003. 

Hardt, Michael y Antonio Negri: Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002, caps. 2, 3, y 12 a 

18. 

 

 

Ciudadanía y exclusión en Argentina I: Peronismo y ciudadanía 

 

El populismo como modelo de ciudadanización de los sectores populares: entre el 

autoritarismo y la democracia. Las dimensiones políticas del pueblo. Pueblo y ciudadanía. 

Aspectos ideológicos del vínculo político populista. Ambigüedades del populismo: lo 

nacional-popular y lo nacional-estatal en el proceso de ciudadanización de los sectores 

populares. Concepciones organicistas y pluralistas de la hegemonía. El populismo y las 

fronteras de la democracia: integración y exclusión en el régimen peronista. Populismo y 

república en el debate político actual. 

 

Bibliografía (en orden de lectura): 

 

Germani, Gino (1971), “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo”, 

en Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, Paidós. 

Touraine Alain (1989), América Latina. Política y Sociedad, Madrid, Espasa-Calpe. Las 

políticas nacional-populares  (pp. 161 – 201).  

de Ipola, Emilio y Portantiero, Juan Carlos (1989), “Lo nacional-popular y los 

populismos realmente existentes”, en Emilio de Ipola, Investigaciones políticas, Buenos 

Aires, Nueva Visión. 

Laclau, Ernesto (2009), “Populismo: ¿qué nos dice el nombre?” en Panizza F. (comp.), 

El populismo como espejo de la democracia, FCE, Buenos Aires. 

Arditi, Benjamín (2009), “El populismo como periferia interna de la política 

democrática”, en Panizza F. (comp.), El populismo como espejo de la democracia, FCE, 

Buenos Aires. 

Panizza, Francisco (2008), “Fisuras entre populismo y democracia en América Latina”, 

en de la Torre, Carlos y Peruzzotti, Enrique (editores), El retorno del pueblo. Populismo y 

nuevas democracias en América Latina, FLACSO, Ecuador (pp. 77-97).      
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Ciudadanía y exclusión en Argentina II: Desafiliación y ciudadanía en Argentina 

contemporánea 

 

Las transformaciones del peronismo: de la comunidad organizada a las redes clientelares. 

Tutelaje político y control social. Democracias delegativas y ciudadanía de baja intensidad. 

La nueva cuestión social bajo el modelo de modernización excluyente. La conformación de 

un espacio de resistencia: territorialización del conflicto, dinámica asamblearia y 

ciudadanía social. Nuevas formas de politización de los sectores populares: ¿qué 

ciudadanía? Movimientos sociales, ciudadanía y democracia en el nuevo escenario 

latinoamericano. 

 

Bibliografía (en orden de lectura): 

 

GEPSAC: Transformaciones de la protesta social en Argentina (1989-2003), Buenos 

Aires, Documento de Trabajo Nº 48 del Instituto Gino Germani 

(http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/DT48.pdf), 2006. 

 Pérez, Germán y Sebastián Pereyra: La protesta social entre las crisis de la democracia 

argentina, en Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), Vol. 7, N° 2, 

2013. 

Pereyra, Sebastián: ¿La lucha es una sola? La movilización social entre la 

democratización y el neoliberalismo, Buenos Aires, UNGS-Biblioteca Nacional, 2008. 

Merklen, Denis: Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 

(Argentina, 1983-2003), Buenos Aires, Gorla, 2005, caps. 2 y 5. 

Svampa, Maristella: Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos 

Aires, Siglo XXI, 2008, capítulos 6, 7 y 9. 

Svampa, Maristella: Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la 

exacerbación de lo nacional-popular, en revista Nueva Sociedad, Nº 235, 2011. 

Pérez, Germán J: 19 y 20 D (2001). Quilombo y política, en Observatorio 

Latinoamericano Nº 12, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), 

Facultad de Ciencias Sociales (UBA), 2013. 

Pérez, Germán J: La década disputada. Marchas y contramarchas en 10 años de 

kirchnerismo, en Sudamérica Revista de Ciencias Sociales, año 3, nº 3, Departamento de 

Sociología, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina, 2014. 
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