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El estudio de los movimientos sociales ha generado una variedad de enfoques –tanto teóricos 
como metodológicos- para intentar explicar un fenómeno complejo, tan frecuente como atrac-
tivo: la movilización colectiva que demanda una transformación social y subraya la existencia 
de un conflicto sustantivo. Más de cuatro décadas de análisis han permitido consolidar una 
serie de premisas teóricas y conceptos sólidos sobre las diferencias entre acción colectiva y 
movimientos sociales, los factores que desatan su emergencia o letargo, las dimensiones que 
intervienen en su configuración, la importancia del contexto político, el rol de los liderazgos y 
la no siempre sencilla relación con las instituciones formales del sistema político. 

En América Latina, los movimientos sociales tuvieron un rol destacado en dos procesos de 
cambio claves de la región (con características específicas en cada país), como la transición 
democrática en los ochenta y el llamado giro a la izquierda de comienzos del nuevo siglo. En 
ambos períodos, asistimos a una reivindicación de la política en las calles así como a un es-
fuerzo por ampliar la capacidad de inclusión de la democracia y de sus Estados. 

Asimismo, desde una perspectiva global es posible advertir que la activación de la movi-
lización durante el siglo XXI no se circunscribió a la región latinoamericana. Con an-
tecedentes interesantes como las ocupaciones de la Plaza Sintagma en Grecia (2008), y el 
movimiento verde en Irán (2009), "desde 2011 y hasta la fecha, no pasa un mes sin que estalle 
una protesta ciudadana en un país" -advierte Pleyers (2018: 26) desde un trabajo reciente so-
bre movimientos sociales contemporáneos-. Los indignados en España y los movimientos de 
ocupación contra las corporaciones financieras en EEUU (2011), los jóvenes del parque Gezi 
en Estambul (2013) o las movilizaciones ciudadanas que lograron la dimisión de la presidenta 
surcoreana en 2016, son algunos de los fenómenos (entre varios), que pusieron a prueba las 
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categorías clásicas de la sociología de la protesta y los movimientos sociales para entender la 
naturaleza y los desafíos que plantean estos actores (Pleyers: 2018) . 1

Aún cuando las crisis son los marcos en que los movimientos sociales adquieren mayor pres-
encia en la vida pública, su persistencia, heterogeneidad y grados de organización obligan a 
abandonar la rigidez de planteos excesivamente economicistas y a recuperar la premisa de los 
ciclos de movilización y los factores político-institucionales que intervienen en su desarrollo 
para poder avanzar en nuestra comprensión sobre sus capacidades transformadoras.  

Como han señalado Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino, los movimientos so-
ciales de América Latina "–«sus participantes, sus instituciones, sus procesos, sus programas 
y sus alcances»– están implicados en las luchas por la demarcación del escenario político y se 
involucran en la producción de una concepción alternativa de ciudadanía".  2

Con 20 años de recorrido del siglo XXI, convocamos a la presentación de estudios de caso, 
análisis comparados o revisiones teóricas que discutan la relación entre movimientos sociales, 
modelos de democracia y tipos de participación, preferentemente en América latina, pero 
abierto también a análisis novedosos y actuales sobre casos en otras regiones del mundo. Nos 
interesa particularmente indagar en los siguientes subejes:  

• Intensidad, calidad de la democracia y movimientos sociales. 
• Rol de los movimientos sociales en la dinámica de la representación política. 

 Players, G. (2018), Movimientos Sociales en el siglo XXI. Buenos Aires: CLACSO1

 “Introducción a lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos” en A. Escobar, S. Álva2 -
rez, y E. Dagnino (eds): Política Cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales 
latinoamericanos, Taurus, Bogotá 2001, p.17.
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• Democracia participativa y movimientos sociales. ¿Cómo es el vínculo entre 
mecanismos de participación ciudadana y actores colectivos?  

• Movimientos sociales como agentes de cambio en la gestión de políticas públi-
cas. Experiencias, límites y alcances. 

• Relación actual entre partidos políticos y movimientos sociales. Estrategias, 
liderazgos, articulaciones y vínculos políticos. 

• Movimientos sociales y expansión de la ciudadanía: logros y deudas. 
• Movimientos sociales devenidos o compartiendo Gobierno: análisis de expe-

riencias. 
• Cómo definen los MS su propio rol y el del Estado en la búsqueda de solucio-

nes a la desigualdad (social, económica, política, de género, étnica, etc.) 
• Nuevas o viejas prácticas políticas. Aprendizajes de la última década en el 

marco de la acción colectiva. 
• Cambio climático, economías alternativas, seguridad democrática: ¿Nueva 

agenda de los Movimientos sociales? 

La fecha límite para la recepción de contribuciones para las diferentes secciones de la re-
vista y para el Dossier temático en particular será el 15 de julio de 2020. 

Los artículos no deben exceder las 13.000 palabras. Las normas de presentación pueden con-
sultarse en nuestro sitio 
h"p://cartografiasdelsur.undav.edu.ar/index.php/CdS/about/submissions
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