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Resumen Técnico:
Este proyecto une trayectos personales que conforman un enjambre que converge en el núcleo
del desarrollo que aquí proponemos. El fenómeno que nos encuentra es la participación entendida
como aquella actividad donde los sujetos sociales -como actores sociales- se involucran en
procesos de toma de decisiones o acciones concretas que tienen un impacto en el desarrollo de la
sociedad (Herrera Gutiérrez, 2020). Se trata de un fenómeno ampliamente estudiado por las
ciencias sociales pero en esta oportunidad proponemos profundizar algunos aspectos menos
explorados como es el papel que juegan las redes sociales en la explicación del surgimiento y de la
continuidad de las acciones colectivas, en este caso organizaciones sociales de La Plata y Gran La
Plata. En particular, nos interesan las dinámicas que producen las organizaciones para promover y

moldear los contornos de esa participación desde el estudio de las experiencias personales que
captaremos a partir de las trayectorias de vida de participantes de las organizaciones. Por otro
lado, nos preguntamos cómo el contexto social y político afecta la forma que adoptan las
organizaciones sociales y sus posibilidades de éxito en el tiempo. Es aquí donde cobran fuerza las
políticas sociales como la materialidad y la característica que asume el sistema político y su
respuesta hacia las demandas de la ciudadanía (Cuella, Peralta, Schettini, 2020). Entendiendo las
condiciones institucionales que regulan las agendas políticas y los procesos de toma de decisiones.
En este sentido, estudiaremos las condiciones que permiten que el descontento se transforme en
movilización y las repuestas del estado en el corredor de la represión a la negociación.
Proponemos organizar un dispositivo que permita pensar los fenómenos de las acciones colectivas
en la dinámica de la contienda política (Tilly, 2010), salir de una mirada ligada al suceso particular,
identificando secuencias y regularidades. Reunir un cuerpo analítico desde donde se pueda
comprender a los actores y al contexto político como un proceso, en cuyos desenlaces la acción
colectiva resulta decisiva pero, no solo como espacios de oportunidades que a modo de atributos
preestablecidos permiten o no las acciones sino como construcciones colectivas que se dan en las
relaciones sociales entre los agentes.

