
 

Abstracto 

Los Movimientos Sociales Organizados 

 

El objetivo de  este curso es que por medio de las herramientas de las ciencias sociales y las 

humanidades se pueda analizar la acción colectiva y de compromiso social para comprender las 

características especiales de las movilizaciones latinoamericanas. 

Sin apelar a una exhaustividad sociológica, el interés del curso estará en convocar algunos movimientos 

sociales y la construcción de un discurso altermundista, los cuales abrirán una problemática con las 

particularidades rurales y urbanas de cada caso, que van desde la religión  hasta los ciclos de protesta 

inscritos dentro de las crisis económicas, sociales, étnicos y/o medioambientales. Ello entregará la 

oportunidad de interrogar las nociones de “revolución”, “ciudadanía” y “democracia”. 

Apoyándose en la historia y en el análisis del discurso, será necesario describir tanto las problemáticas 

contemporáneas que atraviesan a Latinoamérica, como también las reacciones de los sectores de la 

población frente a las crisis económicas y al discurso hegemónico del neoliberalismo y  la globalización 

que los excluyen. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

CARRERA  Departamento de Relaciones Internacionales 

NOMBRE 

ASIGNATURA 
Movimientos Sociales en América Latina 

NIVEL EN QUE SE 

IMPARTE 
B1/+ 

PREREQUISITOS  Tener un nivel de español B1 o más avanzado 

HRS. SEMANALES 

UD 
4 Cátedra 4 Laboratorio 

Taller 
 

HORARIO Lunes 11:00 – 12:10 / 12:20 – 13:30 

NOMBRE PROFESOR Pedro PACHECO ALARCÓN 



CORREO 

ELECTRÓNICO 
pachecoalarcon@gmail.com 

HORARIO DE 

ATENCIÓN 
Por cita 

 

III.  METODOLOGÍA DOCENTE  
A partir del análisis de textos, imágenes y  testimonios, el curso promueve el 
análisis y discusión de las problemáticas de integración de América Latina desde 
miradas, económicas, culturales, políticas y sociales 

 

IV.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÔN  
DESCRIPCIÓN   

Tipo de Evaluación Resultado de aprendizaje que 
evalúa 

Fecha Ponderación 

Cuestionario  tema 
1 

 

1, 2, 3 , 4 y 5 27 de 
Agosto 

20% 

Ensayo tema 2 

 

1, 2, 3,4 y 5 8 de 
Octubre 

40% 

Ensayo tema 3 

 

1, 2, 3, 4 y 5 19 de 
Noviembre 

40%  

Examen final 1,2,3, 4 y 5 3 de 
Diciembre 

30% nota 
final 

 

II.RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

1. Reconocer las principales características de la desobediencia civil, como 
actividad política y ciudadana.  
 

2. Reconocer los diferentes métodos de acción de los movimientos sociales y su 
relación con el contexto en el que se insertan. 
 

3. Reconocer las principales reivindicaciones de los movimientos sociales que 
serán objeto de estudio en el curso. 
 

4. Comparar la orgánica interna y los métodos de acción de los movimientos 
sociales estudiados. 

mailto:pachecoalarcon@gmail.com


V. Reglas del Curso 
Asistencia: 80%.  Inasistencias que superen el máximo deberán ser justificadas 
mediante certificado emitido por la coordinadora académica de la DRI. 

Puntualidad: la sala se cerrará 10 minutos después de iniciada la clase 

Recuperación de evaluaciones (casos justificados): serán recuperadas mediante 
examen oral la semana siguiente a la evaluación escrita. 

Reglas generales: se exige participación activa de los estudiantes en clases 
(retroalimentación de lo aprendido, debates) 

Se prohíbe el uso de dispositivos móviles ajenos a los intereses de la clase. 

No se permite comer o beber en clase, salvo previa autorización del profesor. 

 
 



VI. MODELO DE CALENDARIZACIÒN DE CLASE 

Resultados de aprendizaje de la asignatura (RA) Unidades d Aprendizaje o Temáticas, más Contenidos 

1. Identifica las principales estrategias de 
organización y resistencia de un movimiento social. 
 

2. Analiza críticamente el contexto social, cultural y 
político en el que se desarrolla un movimiento 
social. 
 

3. Reflexiona sobre las repercusiones de un 
movimiento social en un contexto determinado 
 

4. Analiza críticamente los objetivos y métodos del 
movimiento social. 
 

5. Compara y valora a los movimientos sociales como 
una expresión de perfeccionamiento de la 
democracia. 
 

 

 

 

Unidad I 

Los movimientos sociales y la desobediencia civil: 

La desobediencia civil en regímenes democráticos y dictatoriales. Algunas 

características y diferencias. Lecturas a Henry Thoreau. 

Algunos métodos de desobediencia civil: El boicot y la protesta pacífica 

La desobediencia civil: Algunos antecedentes del siglo XX (Rosa Parks, 

Mahatma Gahndi, César Chávez). 

Unidad II: Movimientos sociales latinoamericanos y neoliberalismo  

Bolivia, de la desobediencia a la presidencia: La llegada de Evo Morales y del 

MAS al poder. 

Antecedentes: La Guerra del Agua y la Guerra del Gas 

Descripción organizacional del MAS y los cocaleros. 

El triunfo de Evo Morales: primer presidente indígena del continente. 

Unidad III: El movimiento estudiantil en Chile: ¡estamos en un 

proceso de desobediencia civil? 

Antecedentes: La desobediencia civil en Chile y la recuperación de la 

Democracia: Jornadas de protesta nacional en los años ‘80 

Los hijos de los años ’90: Las revoluciones estudiantiles de 2006 y 2011 y el 

cambio de la sociedad chilena. 

 



Movimiento NO + AFP: Desafiando al modelo y al milagro chileno. 

Movimiento feminista: La mujer en el espacio público 

La explosión de las manifestaciones sociales en Chile después de 20 años de 

democracia. (Regionalismo, Nueva Constitución y retroceso del Neoliberalismo 

en Chile) 

Examen: Presentación de estudiantes de otros movimientos 

sociales Latinoamericanos 

(Madres de la Plaza de Mayo (ARG), EZLN (MÉX), Nao va ter Coppa (BRA) , 

César Chávez (MEX / EEUU), etcétera. 

N
º 

 R
A

 

 

Unidad  de 

Aprendizaje 

o Temática   

N
º 

Se
si

ó
n

 

Objetivo de la clase Actividades de la clase, 

acontecimiento relevante o/y 

evaluación 

Actividad de preparación de la clase 

como guía del aprendizaje autónomo: 

lectura previa, revisión de material 

digital, etc. 

 1 

 

 

 

 

 

Clase 1 

 

6 agosto 

 

 

Presentación de objetivos y 

funcionamiento del curso. 

Introducción temática 

Unidad I: Introducción   a los 

Movimientos Sociales. 

Principales características: 

superioridad ética, compromiso 

intergeneracional, sacrificio, 

organización, métodos de lucha, 

prácticas violentas y no violentas. 

Clase lectiva  Hayers Graeme, Ollitrault Sylvie, 
La désobéissance  civile, Paris, 
Presses de Science Po, 2013. 

 



 

 

Clase 2 

13 Agosto 

  

 

 

----------- 

Clase 3 

20 Agosto 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

Clase 4  

Cuestionario dos películas con 

temáticas de movimientos sociales 

Selma (2015) 

Suffragette (2015) 

Made in Dagenham (2010) 

 

---------------------------------------------- 

Los movimientos sociales y la 

desobediencia civil: 

La desobediencia civil en regímenes 

democráticos y dictatoriales. Algunas 

características y diferencias. 

 Algunos métodos de desobediencia 

civil: El boicot, sabotaje, la protesta 

pacífica y el uso de la violencia 

Ejemplos de movimientos sociales: 

Rosa Parks, CharlotteVille, Parkland 

______________ 

Unidad II. Movimientos sociales en 

LATAM: El caso Boliviano: 

Presentación inicial de 

movimientos sociales  

Estudiantes responden a un 

cuestionario enviado por correo 

electrónico. 

 

 

 

--------------------------------------- 

Clase lectiva y lectura domiciliaria) 

 

Clase lectiva y lectura domiciliaria 

 

 

Discusión en clases 

 

 

 

________________________ 

Clase lectiva  

 

Se envía cuestionario a desarrollar 
grupalmente. Fecha de entrega, 27 de 
Agosto 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 

Thoreau, Henry. Desobediencia Civil. 
Publicación libre. 
http://www.noviolencia.org/publicaciones/th
oreau-2.pdf 

 

Hayers Graeme, Ollitrault Sylvie, La 
désobéissance  civile, Paris, Presses de 
Science Po, 2013 

 

Fillieule, Olivier & Tartakowsky, Danielle. La 
Manifestación : cuando la acción colectiva 
toma las calles. Buenos Aires,  Siglo XXI 
Editores 

_______________________________ 

http://www.noviolencia.org/publicaciones/thoreau-2.pdf
http://www.noviolencia.org/publicaciones/thoreau-2.pdf


27  agosto Cocaleros  (’80)  

Guerra del Agua (2000) 

Guerra del Gas (2003) 

Elección de Evo Morales (2005) 

 

Entrega Cuestionario Selma – 

Sufragistas (20%) 

 

Lecturas asociadas a una aproximación a 

la historia reciente de Bolivia. (Checar 

bibliografía) 

 

Clase 5 

3 septiembre 

 

 

 

 

 

____________ 

Clase 6 

10 septiembre 

 

Bolivia, de la desobediencia a la 

presidencia: La llegada de Evo 

Morales y del MAS al poder. 

La Guerra contra las drogas y la 

irrupción de los cocaleros en los 

años 80. 

La formación de los sindicatos 

cocaleros 

 

________________________ 

Cocaleros: La defensa de la hoja 

de coca, la guerra contra las 

drogas y el neoliberalismo y sus 

nexos con la Guerra del Agua 

(2000) 

Exhibición film “Cocalero” (2006) 

Alejandro Landes. 

 

Clase lectiva 

 

 

 

___________________________ 

Clase lectiva. 

Lectura en clases. 

 

 

Sivak Martín, Jefazo: Retrato Íntimo de Evo 
Morales, Buenos Aires, Debate, 2008. 
(Capítulos) 

Malá, Sarka. El movimiento cocalero en 
Bolivia durante los años 80 y 90: sus causas 
y su desarrollo. (Universidade Carlos, 
Praga, República Checa. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/esboco
s/article/viewFile/2175-
7976.2008v15n20p101/9539 

_____________________________ 

Malá, Sarka. El movimiento cocalero en 
Bolivia durante los años 80 y 90: sus causas 
y su desarrollo. (Universidade Carlos, 
Praga, República Checa. 

 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esboco

https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewFile/2175-7976.2008v15n20p101/9539
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewFile/2175-7976.2008v15n20p101/9539
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewFile/2175-7976.2008v15n20p101/9539
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewFile/2175-7976.2008v15n20p101/9539


Clases 7 

24 septiembre 

 

 

 

 

____________ 

Clase 8  

1 octubre 

Guerra del Agua (2000). La 

reconciliación de los bolivianos 

con su identidad indígena. 

Exhibición extractos del 

documental:  

La Guerra del Agua (2000) 

Film Optativo 

Film: Y también la lluvia 

---------------------------------- 

Guerra del Gas, Caída de Sánchez 

de Lozada y el Modelo Neoliberal. 

 

 

El triunfo de Evo Morales 

 

 

 

 

 

 

Clase lectiva 

Lectura en clases 

 

Exhibición de imágenes de la 

Guerra del Agua 

 

----------------------------------- 

Clase lectiva 

s/article/viewFile/2175-
7976.2008v15n20p101/9539 

Crespo, Daniel. La Guerra del Agua en 
Cochabamba. Movimientos sociales y crisis 
de dispositivos de poder. (2000) 
Universidad Mayor de San Simón, 
Cochabamba. 

file:///C:/Users/Carola%20Avenda%C3%B1
o/Downloads/Dialnet-
LaGuerraDelAguaEnCochabamba-
153441%20(1).pdf 

 

Ornelas, Raúl. La Guerra del Gas: cuarenta 

y cinco días de resistencia y un triunfo 

popular (Resumen realizado con las 

crónicas, análisis y transmisiones de 

Jorge Viaña, Bolivia Indymedia, 

Econoticias de Bolivia y la cadena 

Erbol) (2008) 

 

Brieguer, Pedro. De la década perdida a la 

década del mito neoliberal. En La 

globalización económico financiera. Su 

impacto en América Latina. 2002. Buenos 

Aires. Clacso. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewFile/2175-7976.2008v15n20p101/9539
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewFile/2175-7976.2008v15n20p101/9539
file:///C:/Users/Carola%20AvendaÃ±o/Downloads/Dialnet-LaGuerraDelAguaEnCochabamba-153441%20(1).pdf
file:///C:/Users/Carola%20AvendaÃ±o/Downloads/Dialnet-LaGuerraDelAguaEnCochabamba-153441%20(1).pdf
file:///C:/Users/Carola%20AvendaÃ±o/Downloads/Dialnet-LaGuerraDelAguaEnCochabamba-153441%20(1).pdf
file:///C:/Users/Carola%20AvendaÃ±o/Downloads/Dialnet-LaGuerraDelAguaEnCochabamba-153441%20(1).pdf


Morales , Evo, La revolución democrática y 

cultural: diez discursos de Evo Morales.La 

Paz, Malatesta, 2006 

1 1 Clase 9 

8 octubre 

Movimientos sociales en LATAM. 

El caso chileno. Dictadura y  

democracia. 

Ruptura democrática, 

dictadura y democracia. 

 

Contextualización 1973 – 1990 

Dicta “dura” y dicta “blanda” 

 

Reformas neoliberales: 

 

Salud, educación, pensiones 

(AFP). 

Nueva Constitución 1980 

 

Política de represión 

Clase lectiva 

 

 

 

 

Entrega Ensayo Bolivia 40% 

Salazar Gabriel, En el nombre del poder 

constituyente (Chile, Siglo XXI), Santiago, 

Lom, 2013. 

 

 



Clase 10 

15 octubre 

FERIADO 

(ENVÍO PPT 

RESUMEN) 

Las manifestaciones en el Chile 

Dictatorial 

 

Crisis económica 

La Asociación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos. 

 

Las Jornadas de Protesta de los 

años ‘80 

(Contexto económico, político y 

social) 

El plebiscito y la recuperación de 

la democracia 

 

Exhibición imágenes tv extranjera y 

de campañas del plebiscito de 1988 

Reportaje: El miedo se acabó TV Canadá 

1983 

https://vimeo.com/74993204 

Reportaje: Los niños de Pinochet TV 

Bélgica 1987 

https://vimeo.com/103017235 

Reportaje: El orden reina en Santiago 

TV Bélgica 1986 

https://vimeo.com/103021129 

 

Salazar Gabriel, En el nombre del poder 

constituyente (Chile, Siglo XXI), Santiago, 

Lom, 2013. 

2 Clase 11 

22 octubre 

El neoliberalismo de los Chicago 

Boys 

 

Exhibición del film 

 

Chicago Boys (2015) Fuentes – 

Valdeavellanos 

 

Discusión en clases 

 

El ciudadano “credit – card” 

(Moulian) 

Tomás Moulián 

Chile, Anatomía de un mito 

 

 

 

https://vimeo.com/74993204
https://vimeo.com/103017235
https://vimeo.com/103021129


Clase 12 

29 octubre 

 

 

Los hijos de los años ’90: Las 

revoluciones estudiantiles de 

2006 y 2011 

 

La explosión de las 

manifestaciones sociales en Chile 

después de 20 años de 

democracia. (Regionalismo, 

Nueva Constitución y retroceso 

del Neoliberalismo en Chile) 

Manifestaciones estudiantiles 

Explicando el modelo educacional 

chileno 

Paralelos de desobediencia civil 

en Dictadura y Democracia. 

Clase lectiva 

 

Lectura en clases  

 

Discusión texto Moulián 

Rubilar Solis, Luis. Para comprender el 
movimiento estudiantil en Chile (2011) 

 

 

 

 

1 1 Clases 13  

5 noviembre 

Después del 2011. 

Consecuencias 

Regionalismos (Aysén, Punta 

Arenas, Freirina) 

Manifestaciones ambientales 

 

Clase lectiva Mayol Miranda, Alberto, & Azócar 

Rosenkranz, Carla. (2011).  

Politización del malestar, movilización 

social y transformación ideológica: el caso 

"Chile 2011".  

 



  Clase 14  

12 noviembre 

Movimiento No + AFP: 

Sacudiendo al modelo 

pinochetista. 

Explicando el modelo AFP 

Importancia del movimiento. 

Estrategias de lucha 

 

 

Clase lectiva 

 

 

Larraín Villanueva, Florencia. El sistema 

privado de pensiones en Chile y sus 

resguardos constitucionales. En Revista 

Chilena de Derecho. Vol 39, N. 2, pp. 541 – 

551 (2011) en 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0718-34372012000200015 

Hormazábal, Ricardo. El gran engaño: 30 

años del sistema de AFP. Santiago (2011)    

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/

2250/123554/gran_engano.pdf?sequence=

1 

  Clase 15 

19 nov 

Feminismo:  Mujeres, 

diversidad sexual y aborto 

Entrega Ensayo Chile: Movimientos 

sociales en Dictadura y Democracia 

 

Clase lectiva 

Zattara, Susana. Formación Ética y 

Ciudadana con Justicia de Género e 

Igualdad Social, Rosario, HomoSapiens, 

2018. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000200015
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000200015


 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 ---- La guerra del agua (Documental: http://www.youtube.com/watch?v=Of3K5H3U83k 
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 Brieguer, Pedro. De la década perdida a la década del mito neoliberal. En La globalización económico financiera. Su impacto en América Latina. 

 2002. Buenos Aires. Clacso. 
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 Gómez, Luis. Thoreau y la desobediencia civil. Revista Libertad. 2005. 

  Clase 16 

26 noviembre 

 

Feminismo:  Mujeres, 

diversidad sexual y aborto 

Clase lectiva Zattara, Susana. Formación Ética y 

Ciudadana con Justicia de Género e 

Igualdad Social, Rosario, HomoSapiens, 

2018. 

  Clase 17 

3 diciembre 

Examen Exposición grupal de movimientos 

sociales en Latinoamérica 

El examen equivale al 30% del semestre 



 Hayers Graeme, Ollitrault Sylvie, La désobéissance  civile, Paris, Presses de Science Po, 2013. 

 Hormazábal, Ricardo. El gran engaño: 30 años del sistema de AFP. Santiago (2011)    

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/123554/gran_engano.pdf?sequence=1 

 Landes Alejandro, Cocalero, Buenos Aires, 2007. 

 Larraín Villanueva, Florencia. El sistema privado de pensiones en Chile y sus resguardos constitucionales. En Revista Chilena de Derecho. Vol 39, N. 2, pp. 

541 – 551 (2011) en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000200015 

 Malá, Sarka. El movimiento cocalero en Bolivia durante los años 80 y 90: sus causas y su desarrollo. (Universidade Carlos, Praga, República Checa. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/viewFile/2175-7976.2008v15n20p101/9539 

 Mayol Miranda, Alberto, & Azócar Rosenkranz, Carla. (2011). Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso "Chile 

2011". Polis (Santiago), 10(30), 163-184.  Disponible en  http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682011000300008&lng=es&tlng=es. 

10.4067/S0718-65682011000300008. 

 Morales, Evo, La revolución democrática y cultural: diez discursos de Evo Morales.La Paz, Malatesta, 2006 

 Ornelas, Raúl. La Guerra del Gas: cuarenta y cinco días de resistencia y un triunfo popular (Resumen realizado con las crónicas, análisis y transmisiones 

de Jorge Viaña, Bolivia Indymedia, Econoticias de Bolivia y la cadena Erbol) (2008) 

 Revista OSAL (Observatorio Social de América Latina) A diez años del levantamiento zapatista. Buenos Aires. Clacso. 2004. 

 Rubilar Solis, Luis. Para comprender el movimiento estudiantil en Chile (2011) 

 Salazar Gabriel, En el nombre del poder constituyente (Chile, Siglo XXI), Santiago, Lom, 2013. 

 Sivak Martín, Jefazo: Retrato Íntimo de Evo Morales, Buenos Aires, Debate, 2008. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000200015


 Thoreau, Henry. Desobediencia Civil (Traducido por Hernando Jiménez). http://www.noviolencia.org/publicaciones/thoreau-2.pdf 

 Zattara, Susana. Formación Ética y Ciudadana con Justicia de Género e Igualdad Social, Rosario, HomoSapiens, 2018. 

http://www.noviolencia.org/publicaciones/thoreau-2.pdf

