
 

 

CONVOCATORIA A SIMPOSIO 
 

En el marco del XV Congreso Nacional de Ciencia Política “La democracia en tiempos de 

desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en 

la escena pública”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la 

Universidad Nacional de Rosario, a realizarse entre los días 10 y 13 de noviembre de 2021, se 

convoca a la presentación de ponencias para la edición del simposio denominado 

 

A 20 años del 2001. La transformación de la protesta 

social en la Argentina contemporánea 
coordinado por 

Ana Natalucci (CONICET/CITRA/UBA)  

y Lucio Fernández Mouján (CONICET/CITRA) 

 

En diciembre próximo se cumple el vigésimo aniversario de los acontecimientos de diciembre 

de 2001, que marcaron un punto de inflexión en la democracia argentina, considerando 

especialmente las formas de la acción colectiva y sus relaciones con el régimen político. Como 

tal, aquellos acontecimientos modificaron las formas de participación política, renovaron las 

tradiciones políticas y las concepciones sobre los modos de intervención en el espacio público. 

Esos acontecimientos de 2001 son claves para pensar sobre las formas contemporáneas que 

asume la acción colectiva. ¿Qué cambios pueden observarse respecto de la protesta social? 

¿Qué actores emergieron, cómo renovaron sus tradiciones y repertorios de acción? ¿Cuáles 

han sido las demandas principales y de qué modo se formularon nuevos problemas públicos? 

¿Cuáles son las continuidades que podemos identificar entre esos acontecimientos y las 

formas actuales de la participación política y movilización social? 

Estas preguntas son las que esperamos abordar en este simposio, de modo de revisitar 

aquellos acontecimientos, de modo de ponerlos en perspectiva con las formas de acción 

colectiva de aquel entonces y actuales para identificar sus rupturas, continuidades, 

novedades. Y fundamentalmente una pregunta sobre la que insistimos en simposios 



 

anteriores por la relación entre acción colectiva, protesta y democracia: ¿qué puede decirse 

de la democracia desde ese entonces? 

De esta manera, el objetivo de este simposio es proponer un espacio para la reflexión 

sistemática en torno a las transformaciones de la protesta social en Argentina en estos 20 

años. 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. 

 

Los ejes temáticos del simposio son:  

 

 Continuidades y rupturas en la dinámica de la protesta social: actores, repertorios, demandas 

 Los cacerolazos como protestas y como repertorios 

 La movilización de las mujeres, LGBT y disidencias sexuales 

 La acción colectiva en el mundo del trabajo: sindicatos y trabajadores de la economía popular 

 Protestas y sindicalización de las fuerzas de seguridad 

 Acción colectiva, redes sociales, ciberactivismo 

 Conflictos socioambientales y disputas por el modelo de desarrollo 

 La reactualización de las tradiciones políticas en los ciclos de protestas: movimientismo, autonomismo, 

liberalismo 

 Interacciones entre partidos políticos, gobiernos y actores colectivos: la permanente pregunta por la 

autonomía y la dependencia 

 La transformación de la protesta durante la pandemia.  

 

Presentación de resúmenes 

Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XV Congreso 

Nacional de Ciencia Política, https://congreso15.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: 10 de agosto de 2021. 

● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 13 de septiembre de 2021. 

● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de 



 

coordinadores de panel y ponentes: 11 de octubre de 2021.     

        

Contacto 

Correo electrónico: ops.citraumet@gmail.com  

Asunto: 15CongresoSAAP 

 


