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Varios de los integrantes del Programa de Acción Colectiva y Conficto Social del CEA/UEUNC presentaron trabajos en este Congreso, mediante una propuesta de Sesión:
Titulo: Fantasmas y Fantasías Sociales en y desde las acciones colectivas: Argentina 2001-2008.
Coordinador: Adrián Scribano. Investigador Independiente CONICET. Coordinador del Programa
de Estudios de Acción Colectiva y Conflicto Social del Centro de Estudios Avanzados Unidad
Ejecutora del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Profesor Regular y
Coordinador de la Carrera de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Villa María. Ex-Secretario Ejecutivo de ALAS. adrianscribano@gmail.com;
www.accioncolectiva.com.ar
Justificación:
Los procesos de estructuración social en los primeros años del siglo XXI especialmente en
Latinoamérica se caracterizan por un conjunto de énfasis en los rasgos de la dominación
capitalista. En este marco se puede sostener un diagnostico que fundamental, pero no
únicamente, es posible de resumir de la siguiente forma: el capitalismo se ha transformado en un
gran máquina depredatoria de energía -especialmente corporal- que ha transformado,
configurado-redefinido sus mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos de regulación
de las sensaciones, al tiempo que es un gran aparato represivo internacional y local.
Como Programa de Estudios de Acción Colectiva y Conflicto Social, dando cuenta de lo
que hemos afirmado venimos indagando, (entre otros temas), con (y desde) los sujetos de las
acciones colectivas performadas desde el 2001 hasta la fecha, los procesos de elaboración de
fantasmas y fantasías sociales que cortan y recortan los mecanismos de soportabilidad social y
los dispositivos de regulación de las sensaciones. Exploramos también los procesos de
espacialización de las rostricidades de clase de los expulsados de las pulcras ciudades a través
de las políticas de segregación urbana y las nuevas prácticas intersticiales que desmienten la
economía política de la moral que configura las sensibilidades sociales.
El objetivo de esta propuesta consiste en abrir un espacio de discusión sobre las políticas
de las emociones y los cuerpos que aparecen a través de las acciones colectivas, posibilitado
desde un cruce entre “teorías” de los movimientos sociales, la crítica ideológica y la sociología de
la emociones.
Ponencias:
1- Cuerpos y emociones en los conflictos pos crisis 2001: Una mirada interclasista del
caso cordobez.
Marcelo D´Amico. CEA-CONICET marcelodamico9@yahoo.com
Gabriela Vergara. CEA-CONICET gabivergaramattar@gmail.com
Emilio Seveso. CEA-CONICET emilioseveso@hotmail.com
La crisis del 2001 en Argentina puede ser vista como un punto de ruptura, continuidad o como una
lógica de ruptura-continuidad de determinados factores, procesos y componentes de la
estructuración capitalista en contextos de dependencia neocolonial. En el presente trabajo se
propone examinar estas lógicas en términos de políticas de los cuerpos y regímenes de regulación
de las sensaciones, teniendo presente las diferencias inter-clases. Para ello se analizarán un
conjunto de entrevistas grupales e individuales realizadas en Córdoba, en 2008, a actores que
presentan diversos grados de vinculación con organizaciones sociales o, acciones colectivas,

haciendo hincapié en los lugares sociales de dichos cuerpos, en los modos de vivencialidad y
sensibilidad que los mismos expresan en relación no solo a la crisis 2001, sino al contexto previo y
posterior.
Como hipótesis de trabajo se postula que el creciente aumento de expulsión y pauperización que
caracterizan la estructuración social del país, se pone de manifiesto en los modos por los cuales
los sujetos los enclasados y desclasados viven, sienten y reconstruyen las posibilidades de
transformación social.
2- Hambre y politicas alimentarias en el avance de la frontera sojera: la resignificación de
la(s) olla(s) popular (es)
Ileana Ibañez. CEA-CONICET ileanaib@gmail.com
Juliana Huergo. CEA-CONICET julihuergo@hotmail.com
Ximena Cabral. CEA-CONICET ximenacabral@yahoo.com
La transformación en las formas tradicionales de comer de los sectores populares puede
reconstruirse en la imagen de la olla popular. Esta imagen opera como analizador que condensa
estos cambios que responden a una política sobre los cuerpos en un diagrama neo-colonial. En
Argentina, con el avance del monocultivo de la soja, desde el 2001 se promueve su consumo a
partir de ciertas políticas focalizadoras de planes alimenticios. Desde el Estado se comienza a
“engordar” a los sectores populares y el impacto de esto se materializa en las formas de
subjetivación, socialización y en la salud de quienes habitan en condiciones de marginalidad y
pobreza. Realizaremos un análisis en clave histórica de los sentidos asociados a la alimentación
con las prácticas de encuentro y organización familiar y social en torno a la comida atravesados
por el modelo productivo y las políticas alimenticias en las últimas décadas. Estas prácticas y
sentidos los reconstruiremos en la olla popular en tres escenarios: en la calle -asociado a la lucha
y las demandas de diferentes movimientos de “parar la olla” entre todos-, en la cotidianeidad
familiar- habituales formas de alimentación de los sectores populares- y en los comedores -como
intervención material y simbólica Estatal-.
3- Políticas de los cuerpos y emociones en los sujetos involucrados en colectivos en la
ciudad de Villa María, 2001-2007
Rebeca Cena. UNVM - rebecena@hotmail.com
Alejandra Peano. UNVM - alepe6@hotmail.com
Este escrito se enmarca en un proyecto de investigación 1 más amplio que pretende dar cuenta de
cuáles han sido los procesos sociales, que en el marco del sistema capitalista actual, posibilitaron
la mantención y extensión de los mecanismos que dicho sistema de extracción de energías
requiere para perpetuar su dominación.
Durante la década del noventa, se implementó en Argentina una serie de políticas neoliberales
establecidas por el Consenso de Washington, que configuró una nueva estructuración en la
relación Estado-Sociedad. Dicho régimen económico, social y político eclosionó en diciembre de
2001 con el cese de la paridad cambiaria, el congelamiento de los ahorros, el desempleo y la
pérdida de la capacidad adquisitiva. Frente a dichas condiciones, empiezan a cobrar visibilidad
movimientos sociales, que insertos en el seno de redes conflictuales constituyen el campo
problemático objeto de investigación.
En este contexto de cambio y transformación se trata de ver cuáles han sido los procesos sociales
que han posibilitado mantener y extender los mecanismos de dominación capitalista, rastreando
la configuración de las emociones y sensaciones de los sujetos involucrados en colectivos en el

1 “Mecanismos de Soportabilidad Social y Dispositivos de Regulación de las Sensaciones desde
Los Sujetos Involucrados en Acciones Colectivas”, del IAPCS de la UNVM. Director Dr. Scribano,
Adrián y Co/directora Mgter. Magallanes, Graciela.

período 2001-2007, para comprender los dispositivos de dominación que regula la economía de
los cuerpos.
4- Pensar los des-bordes mediáticos del conflicto: las ciudades-barrios como síntoma de la
actual tendencia urbana de socio-segregación.
María Eugenia Boito. ECI/ETS UNC- UNVM - meboito@yahoo.com.ar
Patricia Mariel Sorribas. CEA-CONICET - pmsorrivas@yahoo.com.ar
Belén Espoz. CEA-CONICET - belenespoz@yahoo.com.ar
El presente trabajo tiene como objetivo describir, desde la producción discursiva mediática, el
mapa de conflictividad que atravesó la aplicación de una política de hábitat social en la Ciudad de
Córdoba, Argentina como lo fue el Programa “Mi casa, mi Vida” (2004) destinada a familias
‘vulnerables’. Para ello se reconstruyó un corpus constituido por noticias correspondientes a dos
períodos de aplicación de dicha política habitacional, 2004/2005 (traslados a las nuevas ciudadesbarrios y lanzamiento del programa para el resto de la sociedad) y 2007/2008 (ultimas
aplicaciones del programa), en base a fuentes periodísticas locales (prensa gráfica).
La descripción efectuada y la identificación de ciertas escenas del conflicto en ambos periodos,
permite configurar un marco de comprensión de la actual tendencia urbanística en America Latina
que claramente responde a un ‘urbanismo estratégico’ –en el sentido benjaminiano- que separa
cuerpo-clase. Separación que también es ejercida por el discurso público/mediático por medio de
operaciones que responden a una ‘economía política de la moral’ en torno a la pobreza y que
mediante la intervención de diversos agentes sociales –constituidos en ‘voces legitimadas’- se
apropian de la enunciación del conflicto, delineando los bordes y des-bordes de la conflictividad
inscripta en la política de hábitat social enunciada.
5- Call Centers: Identidad y conflicto. Una propuesta interpretativa de las acciones
colectivas en los nuevos espacios de trabajo
Pedro Lisdero. CEA-CONICET – pedrolisdero@hotmail.com
Gabriel Giannone. UNVM -gabrielgiannone@hotmail.com
Lucas Aimar. CEA-CONICET - lucas.aimar@gmail.com
El presente trabajo propone analizar las acciones colectivas surgidas en el sector Call Center en
la ciudad de Córdoba, Argentina, como experiencias metonímicas que permiten dar cuenta de las
complejas tranformaciones que asisten al mundo del trabajo. Para ello, la acción colectiva como
se constituye la vía de entrada a los procesos a través de los cuales la sociedad re-construye
proximidades y distancias en sus relaciones sociales.
La caracterización conflictual permite observar en el proceso de trabajo un espacio central donde
se configuran históricamente las valoraciones diferenciales del bien-energía-corporal. En este
sentido, el análisis propuesto se complementa en su desarrollo con la identificación de las
relaciones entre los mecanismos que contribuyen a hacer-cuerpo los procesos de expropiación de
energías corporales, como un rasgo fundamental en las relaciones capitalistas neo-coloniales, y
los dispositivos a través de los cuales se ocluye el conflicto, coagula la acción y obstaculiza la
emergencia de la identidad colectiva.
Para ello, se dispone de un corpus que incluye entrevistas en profundidad y entrevistas colectivas
a trabajadores de Call Centers pertenecientes a diferentes organizaciones realizadas desde 2006
a la actualidad, así como también material audio-visual obtenido a partir de fuentes periodísticas y
observación participante en el mismo período.

