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Resumen
El presente proyecto se propone indagar las luchas sociales urbanas y campesinas en la ciudad de Córdoba y
el norte del país. Específicamente interesa conocer de estos colectivos las condiciones materiales de vida de
sus miembros; y el proceso de subjetivación colectiva. Finalmente nos abocaremos tanto a las mediaciones
con las instituciones de la democracia; como las articulaciones y conflictos que pueden darse entre ellos. Las
herramientas para la producción y análisis de datos responden a una estrategia capaz de descomponer la
unidad empírica para descubrir la pluralidad de elementos analíticos que convergen en el proceso de
construcción de estos colectivos. En función de esto, es la decisión de adoptar estrategias intensivas y
extensivas. Consideramos a las primeras como instrumentos idóneos para capturar el rasgo característico de
las luchas, cual es producir la situación social y construir una identidad. De allí que para responder a los
interrogantes de la dimensión identitaria se privilegien estrategias cualitativas como la entrevista y la
recolección documental. La segunda, busca un tratamiento de estos datos que permita observar instancias
regulares de realización, para ello recurrimos al análisis de contenido, de modo que podamos cumplir con
nuestro objetivo comparativo y de análisis transversal de las luchas.
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