
IDAES en el XIV Congreso Nacional de 
Ciencia Política
JUEVES 18/07, 16 H

MOVILIZACIONES POPULARES

Denis Merklen dialoga con Marina Farinetti

El sociólogo residente en Francia profesor de la Université Sorbonne Nouvelle, brindará claves de 
análisis sobre los “gilets jaunes”, el nuevo actor social que desconcierta el sistema político francés. 
Será una oportunidad de indagar algunos de los conceptos forjados en su itinerario intelectual 
para la interpretación de movimientos populares. Este itinerario transita un puente entre Uruguay 
(su país natal), Argentina y Francia. Parte de los asentamientos y el movimiento piquetero en La 
Matanza, de allí surge Pobres ciudadanos. Se muda a Francia, se lanza a investigar las revueltas de 
los jóvenes en la “banlieue”, surge Bibliotecas en llamas, cuyo título no solo se refiere a las 
bibliotecas incendiadas en los barrios populares de ese país sino a nuestras propias bibliotecas, las 
de las ciencias sociales y del pensamiento político, cuestionadas por las clases populares.

Participarán maestros de la sociología argentina como Ricardo Sidicaro y Lucas Rubinich y habrá 
intercambios con el público.

Aula 17, Aulario, UNSAM Campus Miguelete

VIERNES 19/07, 9H

POLITICIDAD POPULAR EN EL CONURBANO

Conversación con Denis Merklen

¿Cómo describir e interpretar las relaciones entre los sectores populares del conurbano 
bonaerense y la política desde 1983 hasta el presente? En este panel, se presentarán las 
respuestas elaboradas por el grupo de investigación del proyecto “La politicidad de los sectores 
populares en La Matanza, 1983-2015” (PICT 2014-2910), dirigido por Pablo Semán. A partir de 
los resultados del proyecto, se entablará una conversación con Denis Merklen, suna referencia 
con respecto a la noción de politicidad elaborada a partir de sus investigaciones sobre los 
asentamientos en La Matanza y su devenir en otras formas de acción colectiva. Sus 
investigaciones sobre La Matanza, publicadas en La terquedad de lo nuestro (1991) y Pobres 
ciudadanos (2005), serán revisitadas a partir de nuevas elaboraciones 
 
Expositores: Cecilia Ferraudi Curto, Victora D’Amico, Martina Moriconi, Jerónimo Pinedo, Pablo 
Semán. Comentaristas: Denis Merklen y Gabriel Vommaro.

Aula 17, Aulario, UNSAM Campus Miguelete

Guido Ignacio Giorgi: “El gobierno frente a la crisis: el elenco ministerial de Eduardo Duhalde”.
Gerónimo Ariel Reinoso: “Las elites subnacionales en la periferia. Los Diputados Provinciales en 
la provincia de La Rioja en los años 1991 a 2011”.
Adriano Codato, Mariana Gené y Renato Perissinotto: “Cuando el contexto importa: un análisis de 
las salidas ministeriales en Argentina y Brasil”.
EJE 3: CONTRIBUCIONES RECIENTES EN LOS ESTUDIOS SOBRE EL ACTIVISMO POLÍTICO 
Y LA ACCIÓN COLECTIVA. COORDINADORES: FEDERICO ROSSI Y SEBASTIÁN PEREYRA

14:00-15.50 hs. Mesa. Procesos de politización y protesta en América Latina. Moderador y 
comentarista: Sebastián Pereyra. Aula 20T

Joaquín Rozas: "Entre marchas, plebiscitos e iniciativas de ley: innovación en el repertorio de 
estrategias del movimiento No Más AFP (2014-2018)"
Sofía Argüello Pazmiño: "Las disputas por el derecho al matrimonio igualitario en Ecuador"
Oliver Alvarado Choque: "'Nitaq kanchisñachu pongos políticos' (traducción: Ya no somos pongos 
politicos): politización y autonomía en las organizaciones campesinas originarias en el 
departamento de Cochabamba (Bolivia) durante el periodo neoliberal"

16:00-17.50 hs. Mesa. Fronteras de la movilización social y protesta. La democracia liberal en 
cuestión? Moderador: Sebastián Pereyra. Comentarista: Marina Farinetti. Aula 9T

Susana Peñalva: "La revuelta de los «chalecos amarillos»: ¿un movimiento emblemático de la 
movilización «destituyente» en la sociedad contemporánea?"
Germán Pérez: "Exceso y defecto. El concepto de movilización en la sociología política de Gino 
Germani"

VIERNES 19/07

EJE 2. ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES DEL ESTADO. COORDINADORAS: CLAUDIA 
DANIEL Y SABINA FREDERIC

9:00 a 10:50 hs. Mesa. Prácticas cotidianas de producción y reproducción estatal. Perspectivas 
micropolíticas. Moderadora: Claudia Daniel. Comentarista: Sabina Frederic. Aula 9TT

Meyrelles Torres: “Las paredes no cambian a la gente”: “demoler” y “edificar” los límites de la 
comunidad moral, el Estado y la sociedad civil. Una aproximación a la política de urbanización de 
villas en el municipio de San Isidro.”
Susana Vidoz: “Subjetividades y contravenciones. El funcionamiento de la justicia de faltas en 
Comodoro Rivadavia. Apuntes de investigación.”
Luisina Perelmiter: “Astucia e intuición en las burocracias de calle. La performance del inspector 

laboral en Buenos Aires.”
Martín Paladino:“Interfaces socioestatales y producción de vivienda en CDMX”

11:00 a 12:50 hs. Mesa. Vida interna del Estado y entramado burocrático. Moderadora: Sabina 
Frederic. Comentarista: Martín Paladino. Aula 9T

García Bossio: “Oficinas estatales de culto: redes de relaciones en una mirada del Estado "desde 
abajo"”. 
Vilma Paura y Carla Zibecchi:“Expansión y diversificación de las burocracias asistenciales en la 
Argentina reciente, entre escritorios, resoluciones y ventanillas”
Lorena Poblete: “Límites institucionales de la conciliación laboral de trabajadoras domésticas. Un 
estudio comparado de las estrategias y dilemas de los burócratas de calle en Buenos Aires, Salta 
y Mendoza.”

EJE 1: SOCIOLOGÍA DE LAS ÉLITES. COORDINADORAS: MARIANA GENÉ Y MARIANA 
HEREDIA 

11:00 a 12:50 hs. De filtros y lubricantes: las elites ante los grupos de interés. Moderadora y 
comentarista: Mariana Heredia. Aula 10T

Soledad Stoessel y Rodrigo Adriel Iturriza: “Estado y representación política durante 
elpostneoliberalismocorreísta: el caso del Consejo de Salarios en Ecuador”
Gabriel Levita: “Elites parlamentarias y redes de política pública agropecuaria en la Argentina: 
trayectorias, carreras y enraizamiento (2001-2019)”
Edison Hurtado: “Grupos de poder y captura del Estado en Ecuador, 2017-2019”
Alejandro Olivares: “Puerta Giratoria en Chile: Análisis de la circulación público-privada 
2000-2014”

EJE 3: CONTRIBUCIONES RECIENTES EN LOS ESTUDIOS SOBRE EL ACTIVISMO POLÍTICO 
Y LA ACCIÓN COLECTIVA. COORDINADORES: FEDERICO ROSSI Y SEBASTIÁN PEREYRA

11:00 a 12:50 hs. Panel cerrado: ¿Por qué y para qué participamos en protestas?: estudios 
estadísticos en perspectiva comparada. Moderadores y comentaristas: Lucas I. González y 
Fernanda Page Poma. Aula 21T

Sebastián Pereyra y Melchor Armesto: "Exploración de los factores determinantes de la 
participación en protestas en Argentina (en comparación con Brasil y Grecia)"
Federico M. Rossi, Nicolás Somma y Sofía Donoso: "¿Demostrando colectivamente o 


