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“MILITAR POR UNA CAUSA”
UN ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL ACTIVISMO Y DEL
COMPROMISO POLÍTICO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES
Este número de la Revista Virajes reúne artículos que aportan a la
comprensión de las complejas condiciones sociales, políticas y culturales
que posibilitan la movilización y defensa militante de una causa. En la
integración del dossier hemos buscado reunir trabajos que den cuenta de
las dinámicas involucradas en la construcción de causas militantes, esto es
los perfiles y las trayectorias de los militantes; las lógicas del compromiso;
las representaciones sobre los motivos del activismo; la formación de
disposiciones para la acción colectiva; las etapas en la construcción de
“carreras militantes” la formación y adquisición de saberes; la construcción
de repertorios de acción; sus dinámicas de emergencia y de organización;
los procesos de consagración de categorías sociales como recursos de
movilización colectiva (como es el caso de la categoría “víctima” analizado
en el trabajo de João Baptista Alvares Rosito); el uso de dispositivos estatales
y expertos (como en el trabajo de Pia V. Rius) y las apropiaciones militantes
del trabajo histórico, las empresas de memorialización y patrimonialización
del pasado y de la cultura.
Para ello, se han seleccionado artículos que se interesan por analizar
el panorama de los estudios sobre movilizaciones colectivas en América
Latina –como es el caso del artículo inaugural de Camille Goirand–, por
presentar los dilemas metodológicos que supone el análisis del compromiso
militante en general y, en particular, el estudio de las trayectorias de
los militantes –como es el caso de Sandra Wolanski –, y por analizar en
profundidad diversos casos empíricos que contribuyen al conocimiento de
las modalidades que adquiere la movilización colectiva y la participación
política en el actual contexto latinoamericano.
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Los artículos aquí reunidos promueven la reflexión y el debate sobre
diversos aspectos del complejo trabajo de construcción del compromiso
militante, contribuyendo a reflexionar, además, sobre los modelos teóricos
y las formas de abordaje metodológico de estos fenómenos. El análisis en
profundidad de estos diversos casos resulta productivo para la comprensión
de las formas novedosas de articulación entre activismo, Estado, expertise y
espacio transnacional. La puesta en común de casos empíricos disímiles
vinculados a la construcción de causas colectivas, dispositivos estatales
y transnacionales, se presenta aquí como una oportunidad inédita para
el estudio comparado de los procesos de constitución de colectivos de
militantes y de creación de nuevas formas de articulación entre Estado y
sociedad civil y entre el espacio nacional y transnacional.
Mediante la organización de este dosier esperamos contribuir al debate
en torno a las relaciones entre causas colectivas, modos de reivindicación,
propiedades sociales de los sujetos movilizados, trayectorias militantes
y formas de reestructuración del campo de poder del Estado y la esfera
transnacional.
En primer lugar, la pertinencia de un número sobre estas diversas
dimensiones se justifica si tenemos en cuenta que, mientras que en las
academias francesas y angloparlantes, los estudios sobre el compromiso
militante constituyen un terreno significativamente fértil de investigación
empírica –que resulta en una profusa publicación de trabajos, volúmenes
temáticos, secciones especializadas en encuentros académicos, etc.–, en
América Latina esta perspectiva de trabajo todavía resulta poco explorada
entre académicos locales. Uno de los propósitos centrales del presente
dossier es el de contribuir a la difusión y consolidación de estas perspectivas
de análisis y a profundizar en su debate y reflexión a la luz de los desafíos
que presenta nuestra región.
La oportunidad de un dossier de este tipo se justifica, en segundo
lugar, si tenemos en cuenta la larga duración de las trayectorias militantes
de quienes ingresaron a la vida política a partir del retorno a la democracia
en los años ochenta de numerosos países de la región. Desde este punto de
vista, nos encontramos en un momento propicio para realizar un examen
minucioso de la trama de estas experiencias de compromiso militante y de
sus transformaciones en el tiempo, así como de las perspectivas teóricas
que han sido utilizadas en la región para dar cuenta de estos fenómenos,
como propone particularmente el texto de Camille Goirand que, como
se mencionó, da inicio a este dossier. Las altas expectativas sobre la
participación popular y el posterior desencanto de los científicos sociales
respecto de las transformaciones sociales impulsadas al calor de las nuevas
democracias establecidas en la región, requieren ser repensadas desde una
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mirada analítica y comprensiva, que eluda la lectura moral (laudatoria
o condenatoria) de estas experiencias y las trampas que acechan en la
reificación y/o personificación de los colectivos sociales y políticos.
Quienes convocamos a la conformación de este dossier integramos
el Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Compromiso y Participación
Política (GIEEPP), compuesto por investigadores provenientes de distintas
disciplinas sociales y con inserciones académicas diversas que abarcan:
en Argentina, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad
Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM) y el Instituto de Investigaciones
Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA); en Brasil,
el Laboratório de Estudos do Poder e da Política, Universidad Federal
de Sergipe (LEPP-UFS); y en Colombia, el Grupo de Investigación
‘Comunicación, Cultura y Sociedad’ de la Universidad de Caldas.
Comprender el compromiso militante
A lo largo de estas tres décadas, se registran importantes
transformaciones del compromiso militante que han dado a luz formas
innovadoras en la construcción de causas públicas, como es el protagonismo
creciente de la esfera transnacional y sus agencias, el uso creciente de
saberes profesionales y técnicos en la construcción de espacios militantes,
la simultaneidad de los compromisos políticos (asociativos, partidarios
y expertos, entre otros), la conversión de demandas sociales y políticas
en dispositivos de gestión estatal, el ingreso de activistas y militantes al
Estado y la reconversión al activismo de profesionales y técnicos a partir
de su inscripción en la implementación de políticas públicas, como son,
notoriamente, los casos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay. Todos
estos fenómenos nos advierten sobre la existencia de transformaciones
en las maneras en que se entienden las formas del activismo partidario,
asociativo y experto y de la necesidad de asumir estos desafíos por parte de
los cientistas sociales.
Las mencionadas transformaciones, han repercutido también en la
mirada que las ciencias sociales desarrollaron sobre el compromiso político
a la largo de los años. El interés por el análisis del activismo tuvo un fuerte
impulso entre investigadores que se propusieron entender sociológicamente
el compromiso político desde un punto de vista alternativo al de la teoría
del comportamiento colectivo, a las aproximaciones estructuralistas y a
las perspectivas centradas en la elección racional. Estos trabajos iniciales
se interesaron, básicamente, por el análisis de la militancia obrera y sus
alianzas con los partidos de izquierda. Es decir, formas de activismo que
actualmente se definen como “clásicas”.
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La perspectiva sobre los Nuevos Movimientos Sociales introdujo
relevantes reflexiones acerca del cambio en las modalidades que asume
la acción colectiva a partir de las décadas del sesenta y del setenta,
mostrando por ejemplo las condiciones de emergencia de nuevas formas
de acción colectiva como también de nuevos grupos, demandas y formas
organizativas que no necesariamente se ajustan a la forma partido o
sindicato. La perspectiva, centrada en la identificación de formas no clásicas
de participación política tuvo su límite en el tratamiento de los movimientos
sociales en tanto colectivos dotados de agencia propia, en desmedro de la
comprensión más fina de sus activistas, de las propiedades sociales de sus
activistas y de las modalidades en que desarrollan sus carreras militantes.
Logramos reunir para este monográfico un conjunto de producciones
que enriquecen las perspectivas actuales de investigación sobre la sobre
la acción colectiva y el activismo. Los artículos seleccionados para este
número de la revista fueron organizados en tres secciones: PERSPECTIVAS,
TRAYECTORIAS, MILITAR POR UNA CAUSA y ESTUDIOS DE REGIÓN.
Si bien esto altera el orden habitual de la revista, esta se reforma para acoger
de manera más precisa su contenido.
Abre la colección un breve texto del escritor Octavio Escobar, quien
reflexiona de manera un tanto irónica sobre la música y la movilización en
la generación políticamente sensible de los años setenta en Latinoamérica.
Presenta la música de protesta y la constitución de un espacio simbólico de
la rebelión, la creación de utopías de participación y compromiso.
Luego de ello, en la sección de PERSPECTIVAS, incorporamos la
traducción del texto de Camille Goirand “Pensar los movimientos sociales
en América Latina acercamientos a las movilizaciones desde los años
setenta. Este artículo tiene el valor de proponer no solamente un marco
comparativo entre las perspectivas de investigación en Norteamérica y
Europa sobre los movimientos sociales, sino de incorporar un panorama de
estas investigaciones en América Latina.
En la sección de TRAYECTORIAS hemos incorporado cuatro
artículos. Abre esta sección el trabajo de Joao Rosito “Somos irmãos em
sonhos e em utopias”: ancestralidade política, adesão à causa e itinerários de
militância na comissão de anistia”, investigador del grupo de investigación
Constitucionalismos en América Latina de la Facultad de Derecho de la
UFRGS, el cual trata de comprender las trayectorias, los capitales y las
posiciones subjetivas de los abogados que hacen parte de las comisiones de
reparación y amnistía en Brasil.
El trabajo de Pia V. Rius, post-doctorante en el CLERSE de la
Universidad de Lille 1 e investigadora asociada al CEMS (EHESS-CNRS),
se titula “Organizaciones de trabajadores desocupados en Argentina entre
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los años 2003-2007 frente a los “momentos militantes”. A continuación
encontrarán el artículo de Sandra Wolanski, becaria doctoral del CONICET
con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, con un trabajo titulado “Un
militante histórico y sus disputas. Análisis de la trayectoria de un activista
gremial”. Cierra esta sección el trabajo de la profesora en Ciencias de la
Educación (UNLP) Cecilia Carrera, quien reflexiona sobre la formación en
sociología con tu texto: “Queremos transmitir un espíritu militante desde
la sociología”. Modos de militancia y formación de sociólogos en la UNLP,
Argentina”.
La sección MILITAR POR UNA CAUSA incluye tres trabajos, el
primero de ellos es un proyecto de investigación de la Universidad de
Caldas titulado “El movimiento independiente de renovación absoluta y
la producción de incentivos religiosos para la acción política en Manizales
(Colombia)”, en el cual participan siete autores de distintas disciplinas.
A continuación encontrarán el artículo de Ana Laura de Giorgi socente e
investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias
Sociales en la Universidad de la República, titulado “Mucho más que foco
o partido: las militancias de comunistas y tupamaros durante los sesenta
en Uruguay”. Cierra esta sección el trabajo de Omar Alonso Urán Arenas,
Sociólogo, titulado: “Entre utopía cívica y pragmática política: sentido de
la acción y racionalidad política en el movimiento Compromiso Ciudadano
de la ciudad de Medellín”.
En la sección ESTUDIOS DE REGION, encontrarán tres artículos que
presentan reflexiones localizadas espacialmente. Abre la sección el trabajo
de Dolores Rocca Rivarola, investigadora del Instituto de Investigaciones
Gino Germani, titulado “Militando con el gobierno en tiempos de lazos
políticos fluctuantes: Un estado del arte como punto de partida para
abordar la militancia oficialista en Argentina y Brasil desde Kirchner y
Lula”. A continuación encontrarán el texto de Julieta Grinberg, Doctoranda
en Antropología de la École des Hautes Études Sciences Sociales (EHESS),
“La recepción de “los derechos del niño” en Argentina: trayectorias de
activistas y conformación de una nueva causa en torno a la infancia”.
Cierra esta sección el artículo del profesor de la Universidad Autónoma
de Manizales José Rubén Castillo García, “El sueño de democracia y las
acciones políticas alternativas de los jóvenes colombianos”.
Finalmente en este número se incorporan tres RESEÑAS. La primera
de ellas refiere a libro Formas de vivir y formas de morir. El activismo contra
la violencia policial. Buenos Aires, Editores del Puerto/Cels (2010), de María
Victoria Pita, realizada por Alicia Irene Rebollar. La segunda analiza el libro
de Gabriel Gatti (2011): Identidades desaparecidas. Peleas por el sentido en los
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mundos de la desaparición forzada, Buenos Aires: Prometeo Libros, realizada
por María Jazmín Ohanian. Finalmente cierra este número la reseña del
libro de Juan Fernando Cobo Betancourt (2012): Mestizos heraldos de Dios: la
ordenación de sacerdotes descendientes de españoles e indígenas en el Nuevo Reino
de Granada y la racialización de la diferencia, 1573-1590. Colección Cuadernos
Coloniales. Bogotá: ICANH, realizada por el profesor Rodrigo Santofimio
Ortiz, Director del departamento de Antropología y Sociología de la
Universidad de Caldas.
Esperamos que este número monográfico tenga una segunda versión,
que logre mostrar la continuidad y la dinámica en esta discusión propuesta.
Los editores
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